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Construcci6n sostenible, 
menor impacto a un coste asumible 

La aportacion de Ia arqu itectura y Ia construccion 

a Ia sostenibilidad es el tema del reportaje cen

tral de este numero de Comprom1soRSE. 

Temas como Ia eficiencia energetica, Ia salud 

y confort de sus ocupantes y su impacto econo

mico, social y medioambiental se tratan de mane

ra profunda en estas paginas. 

Un recorrido por casos de exito de presti

giosas empresas que presentan algunas de sus 

edificaciones certificadas medioambientalmente 

pretende mostrar algunos ejemplos de las teorl

as que explican los expertos. 

"Los arquitectos tenemos Ia responsabilidad 

de dar respuesta al habitat humano y a sus espa

cios publicos con Ia mejor de las arquitecturas 

posibles ", explica Cesar Rulz-Larrea, fundador de 

Ia Asociacion Sostenibilidad y Arquitectura, quien 

considera que "estamos arrasando con todos 

nuestros recursos y dejando un planeta muy 

hipotecado pra las proximas generaciones". 

Pero, (que es una construccion sostenible? 

Segun el Spain Green Building Council, 

(SpainGBC) construccion sostenible es toda 

aquella que logra de forma equilibrada ser renta

ble para quien Ia construye, opera y mantiene, tie

ne menor impacto en el medio ambiente y es 

mas saludabe para las personas que viven 0 tra

bajan en el. 

"Es lo denominamos el triple resultado final : 

el equibrio entre Beneficia, Planeta y Personas", 

explica en el reportaje Aurelio Ramirez, funda

dor-presidente de SpainGBC. 

Construcci6n sostenible 
es aquella que logra 
ser rentable para quien Ia 

construye, tiene menor 
impacto en el media 

ambiente y es mas 
saludable para sus 

habitantes 

Y el reportaje rompe con el tabu de que Ia 

construccion sostenible es muy cara. Todos los 

estudios apuntan a que el promotor y/o inversor 

puede recuperar en un plazo de dos a cinco af\os 

el aumento de coste de Ia construccion por su 

diseno sostenible • 
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Construcci6n sostenible, 

cuando menos es rna 
Aunque actualmente el sector de Ia cons

trucci6n no pasa por su mejor momenta, 

construir de forma sostenible representa 

una apuesta de futuro. Se puede pensar 

que acreditar un edificio con un sistema de 

certificaci6n como LEED, BREEAM, Verde 

o Passivhaus encarece Ia construcci6n del 

mismo, pero lo cierto es que construir de 

forma equ ilibrada y sostenible desde Ia tri

ple perspectiva social, econ6mica y 

ambiental tiene un importante retorno en 

forma de ahorros en consumos, revalori

zaci6n del inmueble y mayor productivi

dad . 

AURELIO
Highlight



Una edifrcaci6n sostenible es aquella que garanti

za una estructura saludable y productiva para sus 

ocupantes y que es efrciente en los recursos que 

emplea. En defrnitiva, Ia que apltca de forma equi

librada en todo su ciclo de vida las tres dimensio

nes social, econ6mica y ambiental de Ia sostenibi

lidad, teniendo en cuenta su ubicaci6n y funci6n 

en el entorno para generar el menor impacto 

posible. 

En terminos econ6micos, se trata de cons

trucciones que buscan calidad y efrciencia a largo 

plaza a un coste asequible, frente a las considera

ciones econ6micas a corto plaza que han carac

terizado Ia construcci6n durante etapas recientes. 

No obstante, a nivel arquitect6nico, el fundador 

de Ia Asociaci6n Sostenibilidad y Arquitectura, 

Cesar Ru iz-Larrea, matiza que: "Los arquitectos 

tenemos Ia responsabilidad de dar respuesta al 

habitat humano y a sus espacios publicos con Ia 

mejor de las arquitecturas posibles. Hoy esto pasa 

Un edificio sostenible es 
aquel que busca calidad 
y eficiencia a largo 
plaza a coste asequible 

frente a las 
consideraciones 

econ6micas a corto plaza 

par responder a los principales problemas que Ia 

sociedad tiene. Este ha sido siempre el compro

mise de Ia contemporaneidad arquitect6nica. Y 

ahara, a los ya tradicionales que hemos heredado 

de Ia historia, hay que anadir los nuevas bajo Ia 

exigencia de Ia sensibilidad que se ha producido al 

constatar como estamos arrasando con todos 

nuestros recursos y dejando un planeta muy hipo

tecado para las pr6ximas generaciones. Y aqul Ia 

arquitectura tiene mucho, muchlsimo que decir". 

En Ia actualidad, existe en el mercado un aba

nico de procedimientos estandarizados que certi

frcan Ia sostenibilidad de un editicio, como par 

ejemplo BREEAM ES, Ia certifrcaci6n LEED, GBC 

Espana-VERDE o Passivhaus, entre otros. Todos 

elias tienen en comun que son de caracter volun

tario y ofrecen una serie de sellas o clasifrcaciones 

en funci6n del grado de sostenibilidad que alcan-

eUJIILOUUII :>U:>lCIIIUIC 

ce un edifrcio. "En el caso de BREEAM, sus Manua

les T ecnicos, que son accesib\es a\ publico, recogen 

en diez categorias los requisites que deben ser 

evaluados: Gest16n, Salud y Bienestar, Energla, 

Transporte, Agua, Materia\es, Residues, Usa eco-

16gico del suelo, Contaminaci6n, e lnnovacion. 

Una evaluacion que puede ser realizada tanto en 

CERTIFICADO LEED 

Campus La Moraleja BBVA 

Eva Galli 

Campus La Moraleja, e\ centro de formacion que e\ Grupo BBVA tiene en Madrid, ha obteni

do Ia certifrcacion LEED Oro. De este modo, el Grupo BBVA, que Ianzo en 2008 su Plan Glo

bal de Ecoefrciencia, continua desarrollando iniciativas en materia de optimizacion de recursos 

naturales y mantiene su apuesta par el desarrollo sostenible. 

El centro de La Mora\eja integra una gran variedad de estrategias de sostenibilidad en Ia 

construcci6n y e\ uso y explotacion de los edifrcios, que han conducido a 1mportantes ahorros 

de agua y energla (aproximadamente un 40% y un 20%, respectivamente), disminucion del 

impacto de Ia obra, incorporaci6n de materiales sostenibles y aumento de Ia calidad ambiental 

interior, entre otras casas. 

De este modo, Ia instalaci6n de enfriadoras de altas prestaciones, el usa de energlas reno

vables, el control de los niveles de iluminaci6n y Ia instalacion de motores de alta efrciencia en 

ascensores y bombas de circulacion de fluidos, son algunas de las medidas que contribuyen a 

una reducci6n del 30,3% en e\ consumo energetico anual del edifrcio. Unas medidas que tam

bien permiten emitir 249,9 toneladas de C02 equivalente menos que un edifrcio de referencia. 

El usa de grifos, duchas y urinarios de bajo caudal junto con Ia instalaci6n de medidas para el 

reaprovechamiento del agua permite que e\ complejo uti\ice un 63% menos de agua que un 

edifrcio convencional. Ademas de potenciar Ia recogida de aguas pluviales, capturada en las 

cubiertas de Ia mayoria de los edifrcios, el 80% de Ia superfrcie del Campus La Moraleja esta 

cubierta par monte de encina y plantas autoctonas. 

Las ventajas que aportan a BBVA certifrcar sus edifrcios son multiples, pero se podrian divi

dir en tres grandes grupos: el reputaciona\, el de gestion y e\ de eticiencia. "Desde el punta de 

vista reputacional, BBVA demuestra su preocupacion par nuestro entorno y su frrme compro

mise de trabajar par un futuro mejor, reduciendo claramente sus impactos ambientales. Desde 

Ia optica de Ia efrciencia, trabajar con sistemas de gestiona ambiental permite altos niveles de 

efrciencia energetica y optimiza el consumo y Ia utilizacion de recursos naturales. Finalmente, 

desde e\ punta de vista de gestion, los certifrcados racionalizan los procesos de control interne, 

reducen los riesgos y consiguen altos estandares de confort y salud en los usuaries de los edi

frcios", expltcan desde e\ departamento de inmuebles corporativos de BBVA. 
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Ia fase de diseno como en las fases de ejecucion 

y mantenimiento, tanto en desarrollos urbanlsti

cos como en Ia construccion de nuevos edificios, 

rehabilitaciones, ampllaciones y acondicionamien

to de cualquier tipologfa/uso de edificacion y, 

cerrando el ciclo, tam bien en edificios existentes y 

en uso", explica Ana Lu isa Cabrita, directora BRE

EAM ES. 

En cambio, el Spain Green Building Council 

(SpainGBC) entiende que Ia construccion soste

nible es cualquier estructura o edificio que logra 

de una forma equilibrada ser rentable para el que 

lo construye, opera y mantiene, tiene menor 

impacto en el medio ambiente y es mas saludable 

para las personas que viven o trabajan en el. "Es 

lo que denominamos el triple resultado final: el 

equilibria entre Beneficia, Planeta y Personas", 

explica Aurelio Ramirez, fundador-presidente de 

SpainGBC. Es por este motivo que Ia certificacion 

LEED, que otorga el SpainGBC, considera que un 

edificio sostenible es aquel que integra un alto 

numero de estrategias sostenibles (48 o mas) que 

contribuyen al triple resultado final en los campos 

de Ia parcela sostenible, eficiencia en agua, energfa 

y atmosfera, materiales y recursos, calidad 

ambiental interior, innovacion y prioridad regional. 

En este punto, el fundador-presidente de 

SpainGBC afirma que: "Cumplir las normativas y 

regulaciones en un edificio es hacer el peor edifi

cio que Ia ley te permite hacer. Un edificio soste

nible, para nosotros, es aquel que supera amplia

mente las normas y regulaciones establecidas. 

LEED se basa en superar ampliamente estandares 

y prcicticas internacionales de reconocido presti

gio y ampliamente aceptadas y en ningun caso se 

CERTIFICADO BREEAM 

Estaciones de servicio Repsol 

En abril de 20 I I Repsol inauguro Ia primera estacion de servicio del 

mundo certificada por BREEAM. Ubicada en Ia emblematica calle de 

Alberto Aguilera de Madrid, Ia estacion fue construida bajo parcime

tros de ecoarquitectura con un nuevo concepto de sostenibilidad, 

empleando multiples materiales reciclados. Asf, por ejemplo, en Ia 

fabricacion de las paredes interiores se han utilizado mas de 7.000 

periodicos reciclados y se ha empleado lana de oveja como aislante. 

El mobiliario de Ia cafeteria es de plastico reciclado y de virutas pren

sadas. Algunos elementos de Ia estacion de servicio se han reutiliza

do, como Ia estructura de las marquesinas disenadas por Norman 

Foster que proviene de otra estacion de servicio de Ia companfa o 

el pavimento de Ia demolicion es Ia base del actual. 

Tambien Ia gestion de esta singular estacion de servicio es sos

tenible: es eficiente energeticamente, gracias a que incorpora ele

mentos como un deposito que recoge agua de lluvia para el riego y 

los inodoros o un sistema de control de consumos domotizado. 

"Esta estacion de servicio forma parte del compromise Repsol. 

Se ha disenado pensando en el futuro y su objetivo es convertirse en 

un laboratorio de sostenibilidad y eficiencia energetica", explica Jesus 

Varona, director de lngenierfa y Mantenimiento de Ia Red Estaciones 

de Servicio de Repsol. Precisamente, en 2009 Repsol puso en mar

cha el "Plan Edison" con el objetivo de aumentar Ia eficiencia energe

tica en todas sus estaciones de servicio. "Los datos han demostrado 

que Ia implementacion de mejores prcicticas permiten un ahorro de 

hasta un I 0% de energfa. En definitiva, Ia estacion de servicio no es 

solo un espacio innovador disenado para ahorrar energfa, sino un 

verdadero laboratorio de ideas, en el que se desarrollan nuevos sis

temas de ahorro y eficiencia energetica, de sostenibilidad y de mejo

ras sociales", anade Jesus Varona. 

Repsol tiene compromise de continuar el proceso de sostenibi

lidad iniciado con Ia estacion de servicio Alberto Aguilera y ha incor

porado en sus estandares de construccion los elementos diferencia

dores que Ia llevaron a ser Ia primera estacion de servicio del mundo 

certificada en sostenibilidad por BREEAM ES. 
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basa en normas o regulaciones de Ia Administra

cion o del Gobierno de los Estados Unidos". 

El coste de construir de forma sostenible 
Segun los expertos, el incremento de costes que 

conl leva Ia certifrcacion de un edifrcio siempre 

dependera de Ia fase en que se toma Ia decision 

sobre el proceso de certifrcacion y el nivel que se 

pretenda obtener, asf como de las especifrcidades 

de Ia edificacion. 

" EI incremento de costes durante Ia cons

truccion de un edificio sostenible no es signifrcati

vo si se siguen las pautas de sostenibilidad desde 

el principia en Ia concepcion de todo el proyec

to. Dicho incremento, para edificios con un buen 

nivel de sostenibilidad, se ha cuantificado en hasta 

un 2%, pero tambien se ha cuantificado que el 

retorno de dicha inversion se produce, de media, 

El incremento de castes 
de Ia construcci6n de un 
edificio sostenible no es 

significativo si se siguen 
las pautas de 

sostenibilidad desde el . . . 
pnnc1p1o 

en un periodo de dos a cinco anos. Tras este 

periodo, todo el ahorro de costes son benefrcios. 

Y si sumamos el incremento del valor de los edi

ficios portener Ia certificacion de sostenibi lidad, Ia 

rentabilidad es aun mayor: No obstante, el rango 

de incremento esta entre un 0%, cuando se incor

poran desde Ia rafz las medidas de sostenibi lidad, 

y un I 3%, para edificios de referencia con maxima 

certificacion y consumo energetico casi nulo", 

comenta Ia directora de BREEAM ES, Ana Luisa 

Cabrita. 

Un incremento de costes similar experimen

ta una construccion que escoja LEED como siste

ma de certificacion. "Edificios LEED que se cogen 

cuando estan en Proyecto Basico, es decir, que ya 

no se puede mover dentro de Ia parcela ni cam

biar Ia forma, estan costando de media un 2% mas, 

pero aquellos que se cogen desde Ia fase inicial no 

estan teniendo ningun incremento de coste adi

cional", explica el fundador-presidente del Spain 

Green Building Council. "LEED nos lleva de una 

manera intuitiva y guiada a producir sinergias y 

optimizaciones, es decir acciones que en un cam

po, por ejemplo el de Ia eficiencia en agua, produ

cen ahorros en tres campos aparte del suyo, Ia 

CERTIFICADO LEED 

Nueva planta de Nescafe Dolce Gusto 

Fiel a su compromiso con Ia sostenibilidad 

ambiental, Nestle procura que todos sus 

procesos productivos, incluyendo proyectos 

y edificios, se realicen teniendo en cuenta 

todas las posibles repercusiones ambienta

les. Precisamente bajo esta premisa, Ia nueva 

planta de Nescafe Dolce Gusto, ubicada en 

Girona, recibio en jun io de 20 I I Ia certifica

cion LEED. Nestle ha edificado una fabrica 

preparada para maximizar el ahorro energe

tico y de agua, minimizando su impacto 

ambiental y teniendo en cuenta las interaccio

nes con el entorno incluso durante el perio

do de obras, tanto en los metodos de cons

truccion empleados como en Ia gestion de los 

residuos que se iban generando. El disef\o de 

Ia planta aprovecha su buena orientacion 

natural , alcanzando una optima eficlencia 

energetica gracias, entre otras cosas, a Ia utili

zacion de col ores, tamaf\os y posicion de ven

tanas, asf como al empleo de las Ultimas tec

nologfas en aislamiento termico a fin de 

aprovechar al maximo Ia luz solar: Asimismo, 

un deposito con una capacidad de I 00.000 

litros permite recoger el agua de lluvia, que se 

utiliza para riego y usos sanitarios, y las placas 

solares colocadas en Ia cubierta de Ia nave se 

emplean para calentar el agua destinada a 

higiene personal. 

Se han construido sistemas de conduc

cion para el control y gestion de los residuos 

industriales, se han colocado contenedores 

para el reciclado de plasticos, papel y carton, 

aluminio y madera y se ha apostado por el uso 

total de refrigerantes naturales que no daf\an 

Ia capa de ozono. 

Para su funcionamiento, Ia planta de Nes

cafe Dolce Gusto se nutre de las dos plantas 

de cogeneracion instaladas en el recinto fabril 

para producir parte del vapor y Ia electricidad 

necesarios para sus procesos. 

Los ahorros se estiman en un 45% en 

energfa, 4 2% en emisiones de C02 y 61% en 

agua respecto a un edificio que no incorpore 

med1das de sostenibilidad.Vale Ia pena resaltar 

que en el caso del agua el I 00% del agua uti

lizada en los aseos procede del agua pluvial 

recogida en las cubiertas. 
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CERTIFICADO LEED 

Torre PwC 

La Torre PwC, que acoge cerca de 2.400 profesionales de Ia firma en Madrid, ha obtenido el 

certificado LEED Oro, el mas alto reconocimiento internac onal en materia de eficiencia ener

getica y sostenibilidad. 

Para Ia adecuacion de las instalaciones de Ia torre y Ia gestion de Ia certificacion LEED O ro, 

PwC ha contado con Ia consultora CBRE que partic ipc5 en todo el proceso, desde el diseno 

hasta Ia implantacion y desarrollo las estrategias de ahorro, de mejora de calidad de aire, segui

miento del C02, productividad, luz natural y vistas. En este sentido, Miguel Sanjurjo, Socio de 

PwC, explica que: "La implantaci6n de Ia certificacion fue por consejo de CBRichard Ellis, que 

fue quien nos hizo toda Ia obra de implantacion en Ia Torre y Ia adaptacion interior de nuestras 

instalaciones. Ellos nos sugirieron esta certificaci6n, ya que conocen que PwC tiene un fi rme 

compromiso con el medio ambiente, que se traduce en nuestra continua renovacion de Ia cer

tificacion ISO 1400 I y en Ia elaboracion del informe de Ia Huella de Carbono desde hace cin

co anos y por lo tanto de nuestros esfuerzos por reducir nuestro C02". 

La Torre PwC cuenta con todas las caracten'sticas de un edificio sostenible ambiental y ener

geticamente. El propio diseno de Ia torre, en doble piel, actua como aislante de Ia temperatura 

exterior, tanto en invierno como en verano, y disminuye Ia sensacion de altura. El nuevo edifi

cio supone para PwC un 30% de ahorro en el consumo de energla y un 20% en el de agua. El 

aprovechamiento de Ia luz natural y Ia mejora del aire interior, gracias a una ventilaci6n un 30% 

por encima de las exigencias legales, son otras de sus caracten'sticas. La sede d1spone, ademas, 

de las ultimas tecnologlas y de los mas avanzados sistemas de seguridad. 

Para Miguel Sanju~o, socio de PwC, entre las ventajas que aportan los edificios sosten ibles 

destacan "los ahorros que se consiguen gracias a las medidas adoptadas y aumentar su eficien

cia y supone un valor anadido a las polfticas medioambientales ya implantadas.Y poder tradu

cir las inversiones presupuestadas en materia de medio ambiente, en mas proyectos que opti

mizan tanto el coste como el consumo". 

energla, materiales y recursos y Ia parcela. Con Ia 

aplicacion de estas estrategias de sinergias a todos 

los campos, LEED consigue que las cargas de un 

edificio sean menores, por lo tanto los sistemas 

pasivos, maquinas y equipos para satisfacer dichas 

cargas son menores. Tendremos como resultado 

un edificio LEED que es un edificio mejor a un 

coste menor. Se han logrado reducciones de cos-

t es de construccion del 32% al IS% en grandes 

remodelaciones de edific ios". 

Pero mas alia de un posible encarecimiento 

in icial en Ia construccion, Cesar Ru lz-Larrea, arqui

tecto y fundador de Ia Asociacion Sostenibllidad y 

Arquitectura, entiende Ia edificacion sostenible 

como "un paso necesario para construir de una 

manera mas eficiente y, portanto, mas economica 

a corto y largo plazo. Ello, ademas, exigira cambiar 

tanto Ia cultura del usuario hac1a su habitat como 

Ia de todo el sector implicado. La construccion es 

el gran sector con mayor inercia para incorporar

se a estos grandes desaf(os. Otros lo estan hacien

da mucho antes". 

Todos los estudios 
apuntan a que promotor 
y/o inversor puede 
recuperar en un plaza 

de dos a cinco a nos el 
aumento de coste de Ia 

construcci6n 

Retorno de Ia inversion 
Todos los estudios apuntan a que promotor y/o 

inversor del edificio puede recuperar en un plazo 

de entre dos y cinco anos el incremento de cos

te in icial , ya sea por el ahorro de costes de man

ten imiento, de consumos, o bien por Ia revaloriza

cion que experimentan los edificios constru idos 

de acuerdo a criterios de sostenibil idad. Ademas 

de garantizar el menor impacto ambiental duran

te su construccion y vida Uti!, y un alto grado de 

confort para el usuario, en palabras de Ana Luisa 

Cabrita, construir de forma sostenible" permite 

disminuir los gastos de mantenimiento del edificio 

entre un 7% y un 8%, consumir entre un 50% y un 

70% menos de energla, hasta el 40% menos de 

agua, y reducir hasta en un 70% el gasto en ges

tion de residuos" . 

Unas ventajas similares ofrecen los edificios 

que ostentan Ia certificacion LEED, pues este sis

tema garantiza un ahorro de entre el 30% y el 

70% de energla respecto a los convencionales. En 

el uso del agua los ahorros se situan entre el 30% 
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y el 50%, y el coste de los residues baja entre el 

50% y el 90%. Las emisiones de C02 se reducen 

un 35%. 

Ademas, un edificio construido bajo criterios 

de sostenibilidad permite aumentar su valor en el 

mercado y se convierte en una herramienta clave 

de diferenciaci6n y responsabilidad social corpo

rativa. Segun el informe RICS de marzo de 20 12, 

los alquileres en edificios de oficinas con certifica

ci6n BREEAM en Londres durante el per(odo 

2000/2009 fueron un 21% superior y los impor

tes de compra-venta un I 8% superior. Y segun Ia 

experiencia del Code for Sustainable Homes, 

tambien en Reino Unido, Ia aplicaci6n del certifi 

cado de sosten ibilidad BREEAM incrementa alre

dedor de un I 0% el valor de las viviendas sobre 

las de su entorno. 

"Creemos sinceramente que no hay vuelta 

atrcis en el ambito de Ia construcci6n sostenible. 

No es una moda, simples medidas simb61icas o un 

ejercicio de marketing. As istimos a un cambio 

social importante en el que Ia sostenibilidad esta 

dejando de ser una opci6n en un mercado que 

muchas veces note valora mas por ser sostenible, 

sino que no te escoge si no lo eres", explica Ia 

directora de BREEAM ES. 

Pero el retorno econ6mico en forma de aho

rro y revalorizaci6n del inmueble no representan 

las unicas ventajas que aporta Ia edificaci6n soste

nible, pues tambien ofrece "unas tasas de ocupa

ci6n mas altas, menores costes de operaci6n y 

mantenimiento, menor impacto en el medio 

ambiente ya que consume menos combustibles 

f6siles incremento de Ia satisfacci6n de los inquili

nos, incremento de Ia productividad de los em pie

ados, reducci6n del absentismo y beneficios de 

salud para los empleados", explica Aurel io Rami-

rez. Ademas, Ia responsabi lidad civil se 

reduce y Ia gesti6n de riesgos mejora. 

"Hay compafi(as de seguros que 
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Sede Centro Banco Sabadell 

Banco Sabadell inaugur6 en 20 12 su nuevo edificio de oficinas en Ia sede 

Centro Banco Sabadell (CBS) en Sant Cugat del Valles (Barcelona). Se tra

ta de un proyecto de ampliaci6n de Ia principal sede corporativa del gru

po que cuenta con Ia certificaci6n LEED NC oro v.2.2. Segun los crite

rios marcados por esta certificaci6n, el nuevo edificio es 

aproximadamente un 23% mas eficiente a nivel de consumo energetico 

y un 65% en el consumo de agua, en comparaci6n con un edificio de refe

rencia con las mismas caracteristicas. 

como un paraguas. De esta forma el edificio siempre esta a Ia sombra, ya 

que este paraguas lo protege y, al mismo tiempo, tam bien esta protegido 

de Ia lluvia. El edificio esta constantemente ventilado y a Ia sombra. Esto 

es 6ptimo para el rendimiento energetico de las instalaciones", explica 

Eugeni Bach. 

El sistema de evaluaci6n LEED de edificaci6n sostenible abarca todo 

el proceso de creaci6n del edificio, desde Ia fase de proyecto hasta el fin 

de Ia obra, e incorpora medidas de eficiencia energetica, ahorro de agua, 

uso de materiales sostenibles y mejora de las condiciones de confort de 

los usuarios. 

En este sentido, entre las medidas de edificaci6n sostenible que incor

pora destaca Ia recuperaci6n de agua de lluvia para riego, el tratamiento 

de las cubiertas del edificio con materiales de atto albedo, una zona ajardi

nada con especies aut6ctonas y de bajo consumo hldrico, as( como plazas 

de aparcamiento preferentes para vehlculos de bajas emisiones. 

Tal y como cuenta Eugeni Bach, arquitecto del nuevo edificio CBS, 

en Ia Memoria de Responsabilidad Social Corporativa de 20 12, entre los 

criterios de sostenibilidad que se han seguido en Ia construcci6n de este 

edificio destaca "en primer Iugar, liberar espacio. Hemos concentrado el 

edificio de oficinas en un lado de Ia parcela, de manera que liberaramos 

todo un espacio al que Ia gente, mientras trabaja, puede mirar, pero tam

bien puede acceder y lo puede utilizar. En segundo Iugar, se han seguido 

casas tan evidentes como intentar minimizar los materiales, usar unas ins

talaciones de alto rendimiento energetico, materiales naturales, etc.". 

En cuanto a materiales, destaca el uso del aluminio reciclado muy 

ligero y. ademas, perforado. "As( conseguimos que Ia fachada funcione 

Edificios con certificado 
de eficiencia energetica 

Desde el I de junio es obligatorio poner a disposici6n de los compradores o arrendadores de 

edificios o de parte de los mismos, para alquileres con una duraci6n superior a cuatro meses, un 

certificado de eficiencia energetica. Este certificado, ademas de Ia calificaci6n energetica del edi

ficio, debera incluir informacion objetiva sabre las caracteristicas energeticas de los edificios, y, en 

el caso de edificios existentes, documento de recomendaciones para Ia mejora de los niveles 6pti

mos o rentables de Ia eficiencia energetica del edificio o de una parte de este, de forma que se 

pueda valorar y comparar Ia eficiencia energetica de los edificios, con el fin de favorecer Ia pro

moci6n de edificios de alta eficiencia energetica y las inversiones en ahorro de energia. 

Programas informaticos del IDAE 

Como herramienta para facilitar Ia obtenci6n de dichos certificados, par mandate del Ministerio 

de Industria, Energia y Turismo y del Ministerio de Fomento, eiiDAE ha elaborado los programas 

informaticos CE3 y CE3X, ambos publicados como Documentos Reconocidos a disposici6n de 

los tecnicos certificadores.Ademas, el IDAE se ha encargado de llevar a cabo un plan de forma

cion para los tecnicos responsables de certificar energeticamente los edificios y de aquellos otros 

encargados de su control e inspecci6n sabre las herramientas reconocidas CE3 y CE3X. Final

mente, IDAE se encargara de informar a los vendedores, compradores y usuaries de viviendas y 

edificios en general sabre las nuevas obligaciones a las que tienen que hacer frente. 

Obligaciones para las Administraciones Publicas 

lgualmente, el Real Decreta obliga a que todos los edificios, o partes de los mismos, en los que 

una au tori dad publica ocupe una superficie uti I total superior a 500 m2 inicialmente, que sean fre

cuentados habitualmente par el publico, dispongan del certificado de eficiencia energetica y exhi

ban su etiqueta de eficiencia energetica. 

otorgan primas mas ventajosas a los duefios de 

edificios LEED, ya que son mas saludables para las 

personas que viven o trabajan en ellos", asegura 

el fundador-presidente de SpainGBC. 

Las grandes empresas, las grandes 
impulsoras 
Poco a poco Ia sostenibilidad es una forma de ges

ti6n que se esta consolidando en el parque inmo

biliario actual gracias a los beneficios que aporta a 

usuarios, arrendatarios, propietarios, promotores 

y constructores. No obstante, las grandes empre

sas son todav(a las grandes impulsoras de este 

tipo de construcci6n y certificaci6n. 

"Ademas de los criterios econ6micos y 

ambientales, influyen especialmente aspectos 

vinculados a Ia mejora del ambiente interno y de 

las condiciones de vida y trabajo de sus emple

ados, que tienen como consecuencia incremen

tos de Ia productividad o Ia reducci6n del 

absentismo. Asimismo, las grandes corporacio

nes empiezan a desarrollar activas pollticas de 

Responsabilidad Social Empresarial en las que 

asumen Ia creaci6n de valor compartido a largo 

plaza y enfocada hacia sus grupos de interes", 

comenta Ia directora de BREEAM ES, Ana Luisa 

Cabrita. Unas ventajas a las que el fundador-pre-
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sidente de SpainGBC,Aurelio Ramirez, afiade que 

"es una potente herramienta de prestigio de mar

keting y promocion sostenible de Ia marca o de Ia 

empresa, su prestigio sostenible queda potencia

do ya que solo entre el I 0% y 20% de los que se 

presentan lo consiguen, logran edificios LEED 

como los que tienen sus competidores en otros 

mercados, consiguen mas facilmente y en mejores 

Las certificaciones que 
garantizan que un 
edificio sosten ible 

mejoran Ia cultura del 
mantenimiento, las 

buenas practicas 

condiciones financiacion para elias durante el pro

ceso de construccion, logran que los fondos de 

inversion inmobiliaria (REIT) les compren los acti

vos antes y a mayor precio que los que no son 

LEED, mejoran las relaciones con los sindicatos y 

los empleados al proporcionarles mejores lugares 

de trabajo, mejoran las relaciones con los grupos 

medioambientales, los gobiernos locales y regia-

CERTIFICADO BREEAM 

Torre Agbar 

La Torre Agbar, edificio emblematico del skyline de Barcelona disefiado par el prestigioso arqui

tecto Jean Nouvel y que alberga las oficinas centrales del grupo Agbar, se encuentra en proce

so de certificacion y se ha convertido en uno de los tres casas de estudio de BREEAM En Uso. 

Su particular forma, construccion e instalaciones permiten un optima comportamiento del edi

ficio en cuanto a consumo de recursos clave como energia, agua, e impactos ambientales tales 

como las emisiones de carbona y Ia generacion de residuos. 

La Torre Agbar esta formada par dos cilindros ovales no concentricos coronados par una 

cupula de crista\ y acero. En el cilindro interior se ubica el nucleo de circulac ion vertical y las ins

talaciones. Entre este eje central y el exterior, 3 I plantas diafanas sin pilares interiores. 

Su primera pie\, Ia que cubre el muro de hormigon, es una chapa de aluminio lacada con 

tonos tierra, azules, verdosos y grises que se descomponen a medida que se gana altura. La 

segunda esta formada par 59.619 lamas de 

crista\ transparente y translucido. 

"En cuanto a ahorros estamos acabando 

de monitorizar y evaluar el impacto de Ia ins

talacion de Districl ima, una red urbana de dis

tribuc ion de calor y frio para su utilizacion en 

calefaccion, climatizacion y agua caliente sani

taria, as( como las diferentes actuaciones que 

tenemos en marcha, entre elias las derivadas 

de acciones contempladas en BREEAM y 

tambien Ia reciente convers ion del contrato 

de mantenimiento de instalaciones con Ia 

empresa COFELY en un contrato que incor

pora ademas Ia gestion de Ia efioencia ener

getica", explica el director de Aqualogy Faci

lity Management, Felip Neri Gordi Canalda. 

En este contexto, en 20 I I Ia Torre 

Agbar lagro el distintivo GreenBuilding con

cedido par Ia Comision Europea. Un distlnti

vo que, tal y como ana de el director de Aqua

logy Faci lity Management, "reconoce a 

aquellas construcciones que reducen sus 

emisiones de C02 y su consumo de energia 

primaria en un minima del 25% respecto a Ia 

normativa estatal en eficiencia energetica". 
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nales de su ambito de actuaci6n al producir bene

ficios medioambientales en el entorno de implan

taci6n de los mismos, y contratan mejores y mas 

expertos empleados al alinear sus aetas con sus 

pollticas de responsabilidad social corporativa". 

En definitiva, tal y como explica el arquitecto 

y fundador de Ia Asociaci6n Sostenib ilidad y 

Arquitectura, Cesar Ru lz-Larrea, gracias a las 

empresas es posible crear un mercado prestacio

nal y no prescriptivo. "Creo que es un problema 

Sede corporativa de M RW 
Con el objetivo de apostar par Ia sostenibilidad, Ia nueva sede corporativa MRW ubicada en 

Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, fue minuciosamente disefiada para ser respetuosa con 

las personas que t rabajan en ella y con el media ambiente que lo rodea. De este modo, el edi

ficio se disefi6 para ser energeticamente eficiente, Ia que le permite reducir los castes de explo

taci6n del inmueble y minimizar sus emisiones de C02 con Ia incorporaci6n de fuentes de ener

gfa renovables como energla solar termica. 

El edific io cuenta con materiales de bajo impacto como revestimientos de suelo y aisla

mientos. D ispone de una cubierta vegetal, que proporciona un gran aislamiento y genera un 

microclima para el edificio, formada por celdillas de drenaje que ademas de permitir que Ia 

cubiert a sea t ransitable pueden llegar a recoger hasta 501/m2. 

El agua recogida se almacena en un aljibe de planta baja, reutilizandose para el riego de Ia 

vegetaci6n de Ia propia cubierta y los inodoros reduciendo Ia demand a de agua potable. Ade

m as, cuenta con elementos sanitarios de bajo consumo de agua y Ia iluminaci6n interna y exter

na y los ascensores son eficientes. 

Se caracteriza par Ia economla de consumo de agua, energfa y materiales, ofreciendo a Ia 

vez un alt o grado de confort para el usuario. Se consume entre un 50 y un 70% menos de ener

gfa, hasta el 40% menos de agua, y el gasto en gesti6n de residues puede reducirse en un 70%. 

El edi ficio esta disefiado para garant izar el confort de los usuaries que trabajaran en el. 

Entre otras casas, se potencia Ia iluminaci6n natural. La fachada esta formada par una doble piel 

de muro cortina con un cerramiento de lamas de aluminio y mimbre que actua como filtro solar 

y que puede ser controlado de forma informatizada o manual. Para permitir un entorno inter

no saludable se incorporan materiales con bajos niveles de COVS. D ispone de espacios de ofi

cina y areas de servicios para los empleados (cafeteria, gimnasio, zonas de ocio y de descanso, 

biblioteca, etc. .. ), aparcamiento (subterraneo yen superfic ie) y aparcabicicletas. El aparcamien

to esta preparado para facilit ar Ia recarga de caches electricos y se ha previsto un plan de movi

lidad que fomenta el usa de t ransporte publico. 

de cultura social. Desde luego, estas certificacio

nes tienen que valer sabre todo para crear un 

cuerpo de conocimiento para actuar con mas 

rigor en estos temas. Aumentara Ia cu ltura del 

mantenimiento, de las buenas practicas. Es por ella 

que es necesario medir; parametrizar y seguir tra

bajando mas alia de un certificado como etique

ta. Fljese en Ia alimentaci6n, lo que esta suponien

do en Ia cultura y sanidad de Ia sociedad haber 

iniciado hace ya muchos anos certificados de cali

dad". 

La eficiencia energetica, punta de Ianza de 
Ia sostenibilidad 
Segun los expertos, el objetivo de todo edificio 

energeticamente eficiente debe pasar siempre 

por un modelo de gesti6n capaz de orientartoda 

su infraestructura al ahorro de recursos. En el 

momenta de armar un proyecto determinado 

hay que tener en cuenta un correcto aislamiento, 

Ia orientaci6n y disposici6n de espacios en funci6n 

de Ia luz solar; climatizaci6n, materiales ... Tal y 

El objetivo de todo 
edificio energeticamente 
eficiente debe pasar 
s1empre 
par un modelo de gesti6n 

capaz de orientar su 
infraestructura a I ahorro 

de recursos 

como cuenta Jose Manuel Corral Alsina, Buil

dings Business Developer & Segments manager 

de Schneider Electric, "en breve un edificio publ i

co sera considerado energeticamente eficiente si 

es apto para compensar todos sus consumes, un 

edificio con coste energet ico 0, pero hoy, el ver

dadero reto est a en lograr una mejor eficiencia 

energet ica en el parque de oficinas ya construido, 

aunque las nuevas normativas y sistemas de cer

tificaci6n tales como Ia EUBAC, destinadas al con

trol y aut omatizaci6n de ed ificaciones para su 

optimizaci6n, no contempla ninguna de las obras 

ya construidas hasta Ia fecha". 
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Tienda Cera Emisiones de Eroski 

Eroski ha confiado en BREEAM ES para certificar el primer supermer

cado sostenible de Espana. La tienda, denominada Cero Emisiones, 

ha sido disenada para reducir y, en gran medida, compensar el resto 

de sus emisiones de C02.Asf, las medidas llevadas a cabo en su cons

t ruccion permitircin reducir un 65% el consume energetico respecto 

a una t ienda convencional y ahorrar el equivalente a Ia cantidad de 

C02 que absorben al ano 757.000 arboles.Ademas, el supermercado 

se abastecera mediante energfas ecoeficientes y ecologicamente sos

tenibles. El resto de las emisiones se compensarcin mediante Ia com

pra de energfa verde. 

Este nuevo modelo de t ienda sostenible se ha desarrollado desde 

el momenta en que se ideo el proyecto. Las mejoras de construe

cion, eficiencia y uso energetico se concretan, en primer Iugar, en me

didas de construccion sostenible como el empleo de materiales 

ecologicos y reciclados, aislamiento en cubierta y cierres para evitar 

perdidas termicas, sistemas de ahorro de agua, claraboyas en cubierta 

y fachada que captan Ia luz y optimizan su difusion, y parking para bi

cicletas y vehfculos electricos con punta de recarga. 

Tam bien se ha procurado fomentar un uso inteligente de Ia ener

gfa con med idas en los sistemas de frio; Ia cl imatizacion (aprovecha

miento del calor residual de las centrales de frio para el calentamiento 

del agua y los pasillos del supermercado); Ia iluminacion, con Ia insta

lacion de tecnologfa LED de ultima generacion, tanto en el interior 

como en el exterior y un sistema automatico de control lumfnico; y 

un sistema de mon itorizac ion de Ia eficiencia de las medidas puestas 

en marcha en Ia tienda. 

Ademas, con el fin de alcanzar el objetivo "residua cero", se re

duce el volumen de residues que genera Ia tienda y se impulsa su re

ciclaje y valorizacion. A traves de Ia Asociacion Espanola de Banco de 

Al imentos (FESBAL), se donarcin a comedores sociales productos des

cartados de Ia venta, pero aptos para el consume. Por otra parte, se 

participarci en proyectos de compostaje para reutilizar hasta el I 00% 

de los residues organicos, y tam bien los no organicos, ya que los clien

tes pueden reciclar en Ia tienda pilas, moviles, bombillas o fiuorescen

tes. Todos los carros de Ia compra para los clientes proceden de 

material I 00% reciclado. 

Finalmente, se contempla Ia futura incorporacion de una instala

cion de energfa renovable que permita abastecer parte de Ia de

manda energetica del supermercado. 

lnevitablemente, Ia instalacion de dispositivos 

enfocados a mejorar Ia efie~encia energetica supo

ne una inversion a Ia que se deberci hacer frente, 

aunque con el tiempo Ia rehabilitacion quedara 

totalmente rentabilizada. "Soluciones Schneider 

Electric demuestra que es posible ahorrar hasta un 

30% del consume energetico de un edificio. Sola

mente con un sistema de control de lluminacion se 

pueden recortar hasta un 50% en comparacion 

con los sistemas convencionales. Los castes se 

compensan con el ahorro. En los ultimos cinco anos 

Espana ha vista aumentados sus castes energeticos 

en un 70%. Si ponemos, por ejemplo, una infraes

tructura que normalmente esta abierta 24 horas, 

siete dfas a Ia semana, como puede ser un hotel, Ia 

reduccion de un 30% en Ia factura energetica 

supondria un aumento considerable en los benefi

cios a largo y a media plaza", cementa jose Manuel 

Corral de Schneider Electric. 

Las principales ventajas que impl ica un siste

ma de eficiencia energetica son basicamente: Ia 

reduccion notable del impacto en el media 

ambiente y Ia reduccion de gastos provenientes 

de este sector: Ademas, estos sistemas tambien 

proporcionan un mayor confort y seguridad a sus 

usuaries, lo que a Ia prcictica se traduce en una 

mayor competitividad de Ia empresa. 

A modo de ejemplo,Jose Manuel Corral , de 

Schneider Electric, cuenta que "Ia empresa de 

transportes TNT decidio emplear el plan de 

soluciones de Schneider Electric y ahara son una 

de las ofic inas mas sostenibles de Europa. Su 

sede en Hoofddorp (Holanda) es un ed ificio de 

17.000m2 repartidos en cinco plantas y parking 

y forma parte del 5% de edificios mas sostenibles 

de su pals, que han vista como sus castes en Ia 

factura energetica se han reducido notablemen

te. Con eso tam bien pretenden paliar sus emisio

nes perjudiciales C02 derivadas de los gases 

emitidos por sus aviones y camiones de trans

porte y, al mismo tiempo, dar una imagen de sos

tenibil idad al exterior" • 
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