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¿Qué estaba Vd. haciendo hace 15 años?
A la sazón, en 1998, yo estaba liderando en San Francisco, la reunión del
grupo que representaba a las cinco empresas fundacionales de lo que
luego sería el SpainGBC®, frente al USGBC. Teníamos ante nosotros al
fundador del USGBC, David Gottfried y a otros miembros de la entonces
Junta Directiva, que creado en 1993, tenía todavía su sede en San
Francisco. Presentamos nuestra idea de crear una organización similar y
paralela en España, que promoviese lo que en el momento era considerada
la frontera en el mundo de la construcción, los edificios verdes, todavía no
se había acuñado la palabra “sostenibilidad”. Éramos muy idealistas y
estábamos nerviosos, ya que no sabíamos si nuestra propuesta sería
aceptada. Éramos los segundo en acercarnos al USGBC, el año anterior
(1997) lo había hecho Takatoshi Ishiguro, fundándose el JapanGBC®, primer
Consejo de Asía y segundo del mundo. Todos los allí sentados conocíamos,
sin ninguna duda, que el viaje que emprendíamos era lo correcto a hacer.
Sabemos que mejores edificios pavimentan el camino hacia una mejor calidad de vida para todos –
desde el estudiante de grado en un aula llena de luz, a las comunidades urbanas que disfrutan de
productos agrícolas de las huertas de las cubiertas de sus edificios. Los beneficios de los edificios
sostenibles son audaces: ahorro de recursos, eficiencia energética, ahorro de agua, mitigación de GEI.
Estos resultados positivos gotean poco a poco de vuelta hacia las personas que están dentro de estos
increíbles edificios – nuestros colegas, clientes, familias y ciudadanos.
Quince años después, este compromiso común continúa vivo y sigue siendo la columna vertebral de
nuestra organización y de la enorme comunidad que se ha reunido alrededor de ello. El éxito es debido
a todos los miembros y a los millones de personas que se congregan ante esta organización y sistema a
la que aportan su pasión, energía, ingenio y sus excepcionales productos y edificios. La comunidad
entorno a LEED y a nuestras organizaciones es nuestra cimentación y nuestra fuerza.

Aurelio Ramirez Zarzosa
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Socio - Director Z3, www.zeta3.com
Presidente - Fundador, www.spaingbc.com
SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL®
Consejo Construcción Verde España®
SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL®
15 Aniversario

SpainGBC® - 15º Aniversario
Nuestra organización es la pionera de Europa y una de las pioneras en el
mundo. Después de 15 años, el SpainGBC®, sigue siendo el único Consejo
LEED® de Europa, lo cual es ya un éxito en sí mismo, por haberse
mantenido en el largo plazo, contra todo tipo de presiones, ataques externos
e internos y a las crisis del mercado y de la industria. Después de muchos
años tenemos mucho que agradecer a individuales y organizaciones que
han ayudado y apoyado al SpainGBC® de una forma u otra.
Como hemos visto el lanzamiento del SpainGBC® estuvo apoyado en su
creación en 1998, por los tres fundadores del USGBC, David Gottfried, Mike
Italiano, Rick Fedrizzi, a los cuales agradecemos enormemente el apoyo
dado en su día y desde entonces.
David Gottfried, Socio Principal de Regenerative Ventures nos apoyó de
nuevo en el año 2000 cuando nos visitó en Madrid y Sevilla con los primeros
edificios LEED en acción ese momento.

Rick Fedrizzi, Presidente Ejecutivo, Director
General y Presidente Fundacional del
USGBC, volvió a apoyarnos en el Barcelona
Meeting Point de 2003, en donde dábamos
los primeros cursos LEED y donde tuvimos
las primeras reuniones multidisciplinares
entorno a la sostenibilidad en el medio
construido, cursos de formación en LEED y
conferencias sobre el tema.
Pero el primero en visitarnos y apoyarnos siempre ha sido Jerry Yudelson,
socio principal de Greenbuild Consult, ex-Presidente del Comité de
Dirección los años 2004-2005-2006 del USGBC de Greenbuild nuestra
Conferencia y Feria Internacional, además es autor de muchos libros sobre
la sostenibilidad. Miembro de diversos comités del USGBC. Aparte de su
apoyo continuado desde siempre, en Junio de 1999 estuvo con nosotros en
Madrid ayudándonos en los primeros momentos y en el 2012 cuando se
celebró en Bilbao la Certificación del Primer Edificio LEED-NC Platino de
España, el Polideportivo Municipal de San Ignacio.

Jose María Soto Fernández y Francisco Espadas Misioné, por
su visión en 1998 como promotores inmobiliarios, Director
General y Director de Proyectos e Inversiones del Área de
Oficinas respectivamente en METROVACESA, que supieron ya
ver en esos años que la Sostenibilidad y LEED iban a ser el
futuro de la construcción con el desarrollo del Parque
Empresarial ALVENTO, en Madrid. José María es actualmente
alto ejecutivo en Gran Europa y Francisco es Director de
Desarrollo de Negocio de Bami NewCo
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La asociación de promotores y constructores de España, Apce, nos ayudó en
los primeros años a diseminar los conceptos de LEED y la sostenibilidad
entre sus miembros.
Zaida Basora, Directora Adjunta de Obras Publicas del Ayuntamiento de Dallas,
Texas, ex Vice-Presidenta del USGBC, ex Presidenta del Capítulo del Norte de
Texas del USGBC, ex Presidenta de la Región de Capítulos del Sureste del
USGBC, miembro de varios comités del USGBC, siempre ha estado
apoyándonos desde su distintas posiciones en el USGBC desde el 2003 en
Pittsburgh, participó en las actividades del SIMA del 2005 y en 2012 en la
Inauguración del Polideportivo San Ignacio.

John Albrecht, socio principal de ChicagoGreen, fundó el Capítulo de Chicago del
USGBC, durante su etapa en la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de
Chicago desarrolló las principales iniciativas sostenibles de la ciudad como el equipo
de gestión de edificios sostenibles, el comité de diseño urbano sostenible, el
programa piloto de LEED de la ciudad, y la agenda de acción medioambiental por su
apoyo en SIMA y desde los distintos comités del USGBC a lo largo de los años.

La gran multinacional del Cemento Holcim, personificada en su ex director de
medioambiente para España, Manuel Ángel Soriano Baeza, por la organización del
Congreso de la Construcción Sostenible en Sevilla y la participación en muchos actos
conjuntos de apoyo a la sostenibilidad.

Los arquitectos Iñigo Ortiz y Enrique León, fueron los primeros en tener
la visión de que la sostenibilidad iba a ser una de las ramas en la
frontera de la arquitectura del siglo XXI y ya en 1999 ganaron la Sede
de Sanitas en Madrid aplicando los criterios de la versión piloto de
LEEDv1.0 y luego fueron los Arquitectos y Dirección Facultativa de
ALVENTO para METROVACESA. Hoy en día continúan vinculados a
los grandes edificios LEED dentro y fuera de España.
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que
nos apoyó en la presentación inaugural pública del 1999 en el
salón de actos del mismo. El Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Madrid, que está apoyando y
colaborando mucho en esta última etapa con el SpainGBC®.

El Salón Inmobiliario de Madrid, y Barcelona Meeting Point,
que nos apoyaron y nos siguen apoyando en diversas
ediciones, con stand, cursos de formación y conferencias
sobre LEED y la sostenibilidad.
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Hace 15 años, en 1998, año de la fundación del SpainGBC®, lideraba en
SIEMENS el desarrollo del mercado de automatización y gestión de la energía,
con un compromiso firme por la eficiencia energética, lo cual me dio un primer
contacto con uno de los grandes campos de la Sostenibilidad en la
construcción, y en particular LEED® como líder del mercado.
Hace 6 años y dentro de la actividad de mi actual empresa, APLEIN
INGENIEROS, entré en contacto con la actividad del SpainGBC® y el sistema
de Certificación LEED, lo que centró aún más mi atención sobre los temas de la
sostenibilidad. LEED aporta un importante valor a los proyectos de Centros de
Control en entornos de Operación, Formación, Seguridad o Emergencia, en
todas las fases del proyecto hasta su finalización, campo en el que APLEIN
INGENIEROS es líder tecnológico habiendo incrementado su actividad en este
campo con recursos especializados. Nuestros clientes son importantes
empresas de los sectores de la energía, infraestructuras, telecomunicaciones,
seguridad y banca principalmente, de la península ibérica y de Iberoamérica, y
en estos años hemos visto como todos han ido cambiando sus estrategias hacia
la sostenibilidad y adoptando LEED, no solo para sus edificios de todo tipo en
España, sino en todos los países en donde tienen actividad.
Nuestra empresa ha contribuido al éxito de nuestros clientes en LEED,
habiendo tenido el orgullo de participar en algunas de las instalaciones de los
edificios certificados LEED en España e Iberoamérica.”

Javier Martín Guerrero
Ingeniero Industrial
Director General
APLEIN INGENIEROS, S.A., www.apleiningenieros.com
Secretario
®

SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL , www.spaingbc.org
Consejo Construcción Verde España®
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SpainGBC - ESPAÑA:

2005
Madrid - 1er Curso LEED-200 de medio día en español
(Iberoamérica, España)

2004
GREENBUILD’04 - Portland.
1er Speaker del SpainGBC

2002
GREENBUILD’02 - Austin. 1ª
Participación activa del SpainGBC
20.000 LEED AP

2000
Pioneros LEED: ALVENTO
•

1º Registrado LEED, Europa y España

•

20º Registrado LEED, Mundial

•

1er Curso LEED 101 en Español

1999
LEEDv1.0 Traducido al Español
1998
Pioneros LEED:
• 1º España
• 1º Europa
• 1º Iberoamérica
• 3º Mundial

60 Registrados LEED

1998

1999

0 LEED AP

2000

2001

100 LEED

2002

2003

2004

2005

200.000 LEED AP

®

más de 15 años con LEED

54.956 Registrados LEED
(a 15/08/2013)

140.000 LEED AP

2013
SpainGBC:
Europeo (3º), Iberoamericano (4º), Mundial (14º)
•
•
•

Registrados LEED: 181
Certificados LEED: 51
Titulaciones LEED: 225

50.000 Registrados LEED

18.655 LEED
(a 15/08/2013)

2011
ESPAÑA:
+100 Edificios Registrados LEED.

2009
CAMPUS PALMAS ALTAS, ABENGOA: PLATINO
PreCertificación LEED-CS: 1º Europa, 1º España

2008
TORRE PICASSO Pl24, Oficinas CBRE:
Certificado LEED-CI ORO: 1º Europa, 1º España

10.000 Registrados LEED

10.000 LEED

2006
ALVENTO, METROVACESA :
Certificado LEED: 1º Europa, 1º España

2000 LEED

1000 LEED

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SpainGBC® - Hitos más importantes
1998
Se crea el Primer Green Building Council de Europa y España y Tercero del Mundo. Madrid, España, SPAIN
GREEN BUILDING COUNCIL® - Consejo Construcción Verde España®, SpainGBC®, www.spaingbc.org
Sale la versión LEED® v1.0 Piloto, se inscriben 61 edificios de todo el mundo.

1999
Se traduce al Español la versión LEEDv1.0 Piloto de LEED®, Primera Traducción en Europa e Iberoamérica.
Después se fueron traduciendo consecutivamente todas las versiones siguientes de LEED, que fueron
saliendo, hasta la LEED v4 en la que se está trabajando en este momento (ver Sistemas de Clasificación).

2000
Sale la versión comercial de LEED, el primer sistema de clasificación NC, nueva planta y gran
remodelación. Se inscriben ese año un total de 51 edificios.
•

Entre ellos se Registra en el Programa LEED el Primer Edificio LEED de Europa y España y el
Numero 20 a nivel mundial (de entre los 51), Parque Empresarial ALVENTO de METROVACESA,
Madrid, España (ver Edificios Registrados).

•

Se imparte el primer curso de Formación 101 sobre LEED, en Madrid, España. Primero en Español,
primero de Europa e Iberoamérica (ver Cursos Propios).

LEED es actualmente el programa de certificación de edificios sostenibles más
ampliamente reconocido y usado en el mundo. LEED certifica, viviendas, edificios
y urbanizaciones guiando su diseño, construcción, operación y mantenimiento.
LEED está cimentado sobre principios medioambientales y desde su mismo
comienzo fue diseñado para guiar a los edificios en cómo ahorrar energía y
recursos vitales. Se apoya en equilibrar las tres patas fundamentales de la
sostenibilidad: Beneficio para el que lo construye opera y mantiene, menor
impacto en el medioambiente para proteger el Planeta y mejora en el bienestar y
salud de las Personas (BPP).

2001
Ese año 448 profesionales de la construcción consiguen la distinguida credencial LEED-AP en su año
inaugural. En España hay actualmente más de 225 profesionales con Titulaciones LEED, y sigue creciendo
(ver LEED AP).

Las credenciales LEED-AP y LEED-GA ofrecen a los estudiantes y profesionales
una oportunidad de destacar en la industria de la construcción demostrando sus
conocimientos en diseño, construcción, operación y mantenimiento sostenible de
edificios y urbanizaciones. En ningún caso son certificadores o auditores de
edificios para su certificación, una barrera, un coste menos respecto a otros
sistemas competidores.
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2002
GREENBUILD Austin Texas, 4.189 Idealistas se reúnen por primera vez en la Conferencia y Feria
Internacional sobre la Construcción Sostenible. Entre ellos se encontraba Aurelio Ramirez Zarzosa, Socio
Director de la Consultora en Sostenibilidad y LEED, Z3, como Presidente y Fundador del SpainGBC®, lideró
la primera delegación de Cuatro Empresas Españolas que asistió. Desde entonces y sin faltar un año, el
Presidente del SpainGBC®, ha estado al frente de las delegaciones españolas que han visitado la
conferencia y feria.

Cada año entre veinte y treinta mil profesionales de todo el mundo asisten al
evento estrella de nuestra organización, la conferencia y feria más grande del
mundo dedicada a la construcción sostenible. Sesiones de formación,
conferenciantes, visitas a edificios LEED, seminarios especiales, redes de
relaciones profesionales, nuevos productos y tecnologías. Es la reunión
internacional que no te puedes perder. www.greenbuildexpo.org

2004
Año en el que se certifica el Edificio LEED número 1.000 en el Mundo. GREENBUILD - El primer
conferenciante español y de un Consejo Europeo fue el Presidente del SpainGBC, en Portland, Oregón.
www.greenbuildexpo.org.

2005
Se imparte el primer curso de Formación 200 sobre LEED de medio día, en Madrid, España. Primero en
Español, primero de Europa e Iberoamérica. Desde entonces se imparten cursos presenciales a lo largo del
año de forma regular (ver Cursos Propios).

2006
Se certifica el Primer Edificio LEED de Europa y España, Parque Empresarial ALVENTO de
METROVACESA, Madrid, España. A nivel mundial se habían certificado 3.100 edificios LEED (ver Edificios
Certificados).

2007
Primer año en el que se certifican más de 1.000 edificios LEED al año en el Mundo.

2008
Primera Certificación LEED-CI ORO de interiores de Europa y España, Planta 24 de Torre Picasso, Madrid.
Oficinas de CBRE.
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2009
Año en el que se superan los más de 10.000 edificios Certificados LEED en el Mundo. Primera
PreCertificación LEED-CS PLATINO de Núcleo y Envoltorio de Europa y España, Campus Palmas Altas de
ABENGOA en Sevilla.

2011
España supera los 100 edificios Registrados en el programa LEED (ver Edificios Registrados).

2013
El SpainGBC® celebra sus 15 años propugnando en España, Europa e Iberoamérica los edificios y las
urbanizaciones más sostenibles y una mejor calidad de vida para todos. Estos son los números:
•

MIEMBROS: 12.758 empresas/organizaciones miembro en el Mundo. 145 en el SpainGBC®

•

TITULACIONES LEED: 196.537 Profesionales en el Mundo con Titulaciones LEED. En el SpainGBC®
hay 225 profesionales.

•

LEED: 102.742 Edificios participando en el programa LEED en todo el mundo, que suponen 920
millones de m2 de superficie construida. En SpainGBC® tenemos 181 edificios, de los cuales 51 han
logrado la certificación, 7 de ellos PLATINO.

•

DEFENSA SOSTENIBILIDAD: 148 Millones de m2 de superficie construida en edificios de los
gobiernos locales, regionales y central de EE.UU. En SpainGBC® tenemos 7 edificios de los
Gobiernos locales, regionales y nacional registrados en el programa LEED.

•

GREENBUILD: El año pasado en San Francisco, mas de 24.900 asistentes, 900 expositores de 90
países. Este años se celebra en Filadelfia, en la tercera semana de Noviembre, en donde el
SpainGBC® volverá a estar representado por su alta dirección.

•

EDIFICIOS REGISTRADOS: Con 141 edificios en el Programa LEED a finales del 2012, SpainGBC®
ocupa el puesto 13 en el mundo y el 4 de Europa e Iberoamérica.

•

EDIFICIOS CERTIFICADOS: Con 30 edificios que han completado el Programa LEED a finales de
2012. SpainGBC® ocupa el puesto 14 del Mundo, el 3 de Europa y el 4 de Iberoamérica. Supone una
tasa de éxito del 21%.

Los 51 edificios LEED Certificados en España hasta ahora (agosto’13) se reparten de la siguiente forma:
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Hace 15 años, en 1998, recién saliendo de la anterior crisis económica que
afectó en menor medida que la de ahora, al sector de la construcción, yo me
dedicaba a la comercialización y venta de los activos inmobiliarios que
BANKINTER tenía en su cartera, debido, precisamente a la mencionada crisis.
En mi entorno no se hablaba de Sostenibilidad en aquel momento. A la vez,
también era responsable de obras en el departamento de inmuebles de dicho
banco, además de ejercer como arquitecto técnico en diversas obras por todo el
territorio nacional.
Fue a partir de esos años, hacia el año 2.001 cuando empecé a interesarme por
la eficiencia energética, el ahorro de costes en los sistemas de operación y
mantenimiento de edificios, la sostenibilidad en el sector de la construcción,
etc… por ello redacté y elaboré una propuesta dentro de BANKINTER para
implantar un sistema de control de las instalaciones de electricidad,
climatización, seguridad y señalización que permitiera un ahorro en la factura
final de cada año superior al 25 %. Durante 5 años estuvimos trabajando en la
implantación de dicho sistema domótico y fue cuando conocí las bondades del
sistema LEED® que, si bien no pudimos aplicar en toda su magnitud, si
consideramos y tuvimos en cuenta muchos de sus criterios a la hora de realizar
esta implantación. Se consiguió el objetivo esperado con holgura.
A partir de ahí, BANKINTER se hizo miembro del SpainGBC® y en todas las
actuaciones posteriores dentro de mi profesión he intentado trasladar los
criterios de sostenibilidad del sistema de Certificación LEED® siempre que ha
sido posible.

Francisco de Paula Crespo García
Arquitecto Técnico
MANZANARES ARQUITECTOS, www.chusmanzanares.com
Vicepresidente Primero
®

SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL , www.spaingbc.org
Consejo Construcción Verde España®
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Edificios del programa LEED® en el Mundo
El volumen de edificios Registrados en el Programa LEED de fuera de EE.UU. ha pasado de suponer del
total de ser el 3% en 2001 al 14% en 2012. El despegue se produce en 2008. Por otro lado el volumen de
edificios que logran la Certificación LEED fuera de EE.UU. es más bajo en porcentajes ya que ha pasado
de suponer del total de ser el 0,6% en 2001 al 7,7% en el 2012. El despegue se produce más tarde en el
2010. La tasa Histórica de éxito a nivel mundial (edificios que se apuntan al programa y logran la
certificación) es del 36% siendo más alta en los edificios de EE.UU. (39%) y más baja en los de fuera
(20%).

EUROPA
IBEROAMÉRICA
RESTO DEL MUNDO

EUROPA
IBEROAMÉRICA
RESTO DEL MUNDO

A NIVEL MUNDIAL TENEMOS:
EDIFICIOS REGISTRADOS: El crecimiento de Edificios LEED® fuera de EE.UU. fue inicialmente
liderado hasta el 2007 por Canadá, año en el que fue superado por el vertiginoso crecimiento de
Emiratos desde el 2004, crecimiento que queda colapsado para ambos por la Gran recesión en 2008,
teniendo desde 2011 China el liderazgo con más de 1.100 edificios en el Programa. Los 5 primeros
(2012) son: China (1.119), Emiratos (799), Brasil (623), India (391) y Canadá (333).

EDIFICIOS CERTIFICADOS: Aquí los números son distintos e indican cuan preparada está la industria
de una nación para diseñar, construir y operar edificios sostenibles y como se han transformado todos
sus profesionales y los productos y sistemas de la industria. Canadá lideró desde el principio hasta el
2010, año en el que fue superado por China y en el 2012 por la India. Los 5 primeros (2012) son: China
(306-27,3%), India (149-38,1%), Canadá (135-40,5%), Brasil (83-13,3%) y Emiratos (65-8,1%). El
número al lado es el porcentaje de éxito de la Nación. Como se puede ver Canadá lidera el éxito que
junto con la India está por encima de la media del 36%, mientras que Brasil y Emiratos se encuentran
muy por debajo. China se encuentra también por debajo.
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En 1998 año de la fundación del SpainGBC®, estaba trabajando en la promotora
de Viviendas de la Comunidad de Madrid PROVICAM y la sostenibilidad no
había todavía aparecido dentro del radar de la administración pública.
Es desde el 2001, desde mis posiciones como coordinador de las promociones
públicas del INSTITUTO DE LA VIVIENDA, dependiente de la CONSEJERÍA
DE OBRAS PUBLICAS, con las inherentes al cargo de Tesorero y Contador del
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación (COAATM) de Madrid, así como de Presidente de la Comisión de
Urbanismo y Vivienda del propio Colegio, es cuando empiezo a entrar
progresivamente en el mundo de la sostenibilidad y LEED, que he visto con
mucha satisfacción como ha ido creciendo paulatina y progresivamente durante
todos estos años.
Desde el COAATM, procuramos potenciar la excelencia en la edificación
sostenible haciendo que mediante el diseño y la ejecución en obra, los edificios
sean más rentables para los que los construyen, operan y mantienen, tengan un
menor impacto en el medioambiente y proporcionen el máximo confort y
salubridad para las personas que viven o trabajan en ellos, que son los tres
conceptos más valorados por la Certificación LEED.

Francisco Gómez Regueira
Arquitecto Técnico
Tesorero y Contador,
COAATM, www.coaatm.es
Vicepresidente Segundo
®
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A NIVEL EUROPEO TENEMOS:

EDIFICIOS REGISTRADOS: Comienza liderando el grupo España en 2001, en 2005 nos supera Italia y
en 2010 Alemania. Los 5 primeros (2012) son: Alemania (204), Italia (162), España (141), Reino Unido
(135), y Finlandia (117). Como se aprecia la ligera dispersión indica una alta uniformidad de mercado.

EDIFICIOS CERTIFICADOS: Comienza liderando el grupo España en 2006, en 2008 nos supera Reino
Unido, en 2010 Alemania y en 2011 Suecia. Los 5 primeros (2012) son: Alemania (48-23,5%), Reino
Unido (36-26,6%), Suecia (33-32,0%), España (30-21,3%), Finlandia (28-23,9%).La mayor tasa de éxito
la tiene Suecia con un 32% aunque todos se encuentran con unos valores nada dispersos.
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A NIVEL IBEROAMERICANO TENEMOS:

EDIFICIOS REGISTRADOS: Comienza liderando el grupo España en 2001, en 2004 nos supera
México, en 2005 nos supera Brasil y en 2011 nos supera Chile. Los 5 primeros (2012) son: Brasil
(630), México (300), Chile (179), España (141), Puerto Rico (115). La dispersión es mas alta.

EDIFICIOS CERTIFICADOS: Comienza liderando el grupo México en el 2005, le sigue España en el
2006, nos supera Brasil en el 2007 y Chile en el 2011. Los 5 primeros (2012) son: Brasil (83-13,2%),
México (40-13,3%), Chile (34-18,9%), España (30-21,3%), Puerto Rico (16-13,9%). La tasa de éxito
mayor es la de España seguida de cerca por Chile.

(*) Nota Importante: En los valores de este estudio del SpainGBC®, www.spaingbc.org, incluyen a
los edificios de embajadas y bases aéreas de EE.UU. de cualquier lugar del mundo, dentro de los
contabilizados en EE.UU. Fuente de Datos: USGBC.
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Otros de los grandes actores de este cambio son las empresas miembros del SpainGBC® que han
adaptado sus servicios, productos, materiales y equipos a la certificación LEED®, lo que les está
permitiendo en estos tiempos de crisis y de la Gran Recesión, abrirse, mercado y ser mas competitivos a
nivel internacional. Empresas de planificación, arquitectura e ingenierías, pinturas, adhesivos y sellantes,
aditivos, cerámicas, fachadas, cubiertas, integración de renovables, mobiliarios, mamparas, iluminación,
equipos electro mecánicos, fontanería, maderas, hormigones, cementos, metales de todo tipo, suelos,…
han realizado sus deberes con LEED y como LEED es igual en todos los países del mundo (no ocurre lo
mismo con los sistemas que compiten con LEED), esto les ha permitido entrar en estos difíciles
momentos, en los mercados del golfo pérsico y de los países emergentes como India, China, Brasil y
Mexico.
También en estos tiempos de crisis, LEED está siendo muy bueno para los mas de 225 profesionales
con Titulaciones LEED del SpainGBC®, ya que a muchos de ellos les ha permitido conservar su trabajo y
ascender en sus empresas y a otros sabemos que les ha permitido obtener trabajo en empresas de
EE.UU., Europa, Asia e Iberoamérica.
Los edificios de fuera de EE.UU. siguen siendo realmente pocos (un 14% de los Registrados y un 7,7%
de los Certificados), pero todo apunta a que seguirán creciendo con fuerza según vayan madurando y
creciendo sus industrias en la sostenibilidad.
Hasta que no llegó la crisis en EE.UU. y debido al pequeño número, el desarrollo exterior de LEED no
había captado la atención del USGBC. Ayudaría un apoyo más directo al crecimiento y creación de
Consejos LEED por parte del USGBC, ya que el número real de Consejos LEED en el mundo es muy
pequeño y no hay ninguna organización de tipo internacional que los respalde y aúne.
Aunque tras el despegue exponencial de edificios LEED del 2003, la crisis a nivel Mundial de la Gran
Recesión, se empieza a notar en 2009, cuando se pierde dicho crecimiento, este se mitiga en gran parte
con el comienzo del fuerte crecimiento del 2008 de los edificios de fuera de EE.UU., que también se ha
visto disminuido en su potencia por la gran crisis.
En España ese despegue también se produce en 2008 de forma exponencial y continúa con vigor en
nuestros días, por lo que LEED presenta un brillante futuro de desarrollo en los próximos años. Nuestra
posición de liderazgo ha sido disminuida por la recesión, que ha hecho que se hagan menos edificios en
España que en los países de nuestro entorno económico Europeo. Pero la reactivación próxima de la
economía nos devolverá a dichas posiciones en los próximos años.
Atentamente,
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Empresas y organizaciones que en España han confiado en LEED®
En España han confiado en el programa LEED® de certificación de edificios sostenibles muchas empresas
y organizaciones, la gran mayoría son españolas que van desde nuestras grandes multinacionales hasta
nuestras pequeñas y medianas empresas y algunos organismos de los gobiernos; central, regionales y
locales. Los menos son empresas multinacionales extranjeras. LEED en España es una iniciativa de
Empresas Españolas.
Las empresas y organizaciones que figuran a continuación tienen uno o más edificios que han completado
el proceso de certificación LEED® o se han registrado en este programa y se encuentran en vías de su
consecución.
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