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1- Resumen  

La certificación LEED o calificación LEED acrónimo de Leadership in Energy and 

EnvironmentalDesign o Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, es el método de evaluación de 

edificios sostenibles con más proyección internacional a través de pautas de diseño objetivas y 

parámetros cuantificables. 

La evaluación final de la certificación LEED la otorga el Consejo de Edificios Sostenibles de EEUU, U.S. 

Green Building Council, USGBC®, asociación independiente que asocia a agentes participantes en 

lasostenibilidad y la construcción sin ánimo de lucro que impulsa la implementación de prácticas de 

excelencia en el diseño y construcción sostenible. 

 

2- ¿Qué es el Certificado LEED y qué ventajas aporta? 

 

Las estrategias basadas en la sostenibilidad aportan ahorro de energía y contribuyen a la protección del 

medio ambiente. La Certificación LEED lo hace posible porque su principal objetivo es transformar el 

medio construido hacia la sostenibilidad para hacer mejores edificios. 

El Sistema de Clasificación de Edificios Sostenibles LEED (Líder en Eficiencia Energética y Diseño 

sostenible) es un sistema estándar internacional y voluntario, basado en el consenso y en criterios de 

mercado para construir y renovar edificios sostenibles de alta eficiencia. 

Fue desarrollado por los miembros del U.S. Green Building Council, USGBC, que representan todos 

los sectores del medio construido y continúan actualizando y mejorando el sistema para adecuarlo a las 

necesidades de un mercado en evolución permanente. En España, es promovido y apoyado, desde 

1998, por el Spain Green Building Council, SpainGBC, con importante éxito. 

SpainGBC, como asociación sin ánimo de lucro, es el decano de estas organizaciones a nivel europeo y 

español, y además el tercero a nivel mundial. LEED en España es una iniciativa de las empresas y 

organizaciones españolas, 80% frente a un 20% de multinacionales extranjeras operando en España. 

Actualmente hay más de 285 empresas y organizaciones en España que tienen algún edificio 

Registrado LEED o que ha logrado la Certificación LEED. 

 



 

3- ¿Para qué se crea y cuáles son sus bases? 

Según el Spain Green Building Council, esta Certificación se crea para: 

● Definir “edificio sostenible” estableciendo un estándar de medición común 

● Promover prácticas de proyecto integradoras entre sistemas y para la totalidad del edificio 

● Reconocer el liderazgo medioambiental en la industria del medio construido 

● Estimular la competencia en sostenibilidad 

● Elevar la apreciación del consumidor de los beneficios que aportan los edificios sostenibles 

● Transformar el mercado del medio construido hacia la sostenibilidad en una generación 

El sistema clasifica a los edificios en función de su grado de excelencia y también por un sistema de 

puntos de los logros sostenibles conseguidos a través de una verificación por una tercera parte 

independiente que determina que un edificio o una comunidad están diseñados y construidos mediante 

estrategias encaminadas a mejorar la eficiencia sostenible: ahorro de energía, eficiencia en agua, 

reducción de emisiones de CO2, mejora de la calidad interior, gestión y conservación de recursos, 

reducción de residuos, etc. 

4- ¿Qué ventajas aporta la Certificación LEED? 

● Se trata de un sistema libre y abierto, preparado para que un promotor coja uno de sus 

proyectos en la fase que sea, preferiblemente lo más temprano posible, y, o bien con su propio 

equipo o asesorado por consultores externos, que él libremente contrate, pueda llevar todo el 

proceso desde el principio hasta el final, sin intervención de nadie impuesto por el sistema de 

Certificación. 

● Proporciona un marco completo para evaluar la eficiencia del edificio y cumplir los fines de la 

sostenibilidad. 

● Reconoce logros y promueve el conocimiento en edificación sostenible a través de un sistema 

amplio que ofrece la certificación del edificio, la acreditación de profesionales, la formación y los 

recursos prácticos. 



 

● A diferencia de otros sistemas, no existen los certificadores, ni los auditores, ni los asesores, ni 

los consultores homologados, solo certifica LEED el USGBC, a través de su sistema en la nube 

“LEED-Online”. 

● El sistema es suficientemente flexible para aplicarse a todos los tipos de edificios, y funciona en 

todo el ciclo de vida del edificio. 

● LEED para Desarrollos Urbanos amplía los beneficios de LEED más allá de la huella del edificio, 

extendiéndose hasta la totalidad del barrio al que sirve. 

● La certificación proporciona beneficios ambientales y financieros, tanto para los propietarios 

como para los usuarios de los edificios. 

En definitiva, y tal como la Spain Green Building Council establece, los edificios con certificación LEED 

están diseñados para soportar menores costes de operación y aumentar el valor de los activos; reducir 

los residuos enviados a los vertederos; conservar la energía y el agua; ser más saludables y más 

seguros para los ocupantes; reducir las emisiones de gases nocivos de efecto invernadero; beneficiarse 

de desgravaciones fiscales, permisos de zonificación y otros incentivos en cientos de municipios; y 

demostrar el compromiso del propietario con el cuidado del medio ambiente y con la responsabilidad 

social. 

5- ¿Qué evalúa la certificación LEED? 

La certificación LEED se basa en la incorporación en el proyecto de aspectos relacionados con: 

● el desarrollo sostenible de los espacios libres de la parcela 

● la eficiencia del consumo de agua 

● la eficiencia energética 

● el uso de energías alternativas 

● la mejora de la calidad ambiental interior 

● la selección de materiales y el manejo de desechos en la construcción 

6- Beneficios de certificación LEED  

Dentro de los beneficios que podemos describir al implementar una certificación LEED podemos 

mencionar: 

● Una edificación diseñada a partir de las pautas de certificación LEED puede llegar a 

ahorrar entre un 30% y un 50% de energía con respecto a los edificios tradicionales, 

traduciéndose en una disminución de los costos de funcionamiento del edificio. 

 

 



 

● Un edificio certificado LEED aumenta la productividad de los ocupantes, ya que ha sido 

diseñado pensando en la calidad de los espacios habitables, cantidad de iluminación natural 

requerida, niveles acústicos adecuados, control térmico, ventilación suficiente, etc. Todos 

estos aspectos primordiales para mejorar la calidad de vida y salud de los usuarios. 

● Por otra parte una edificación certificada LEED reduce los efectos negativos de la 

construcción en el medio ambiente, reduce las emisiones de gas efecto invernadero al 

medio ambiente, evitando el daño a la capa de ozono, favorable ante el cambio climático, 

reduce los residuos enviados a los vertederos, conservando los entornos naturales, 

protegiendo los ecosistemas y la biodiversidad. 

● Debemos mencionar también el hecho de que un edificio con certificación LEED se 

promociona con una importante herramienta de marketing, se proyecta como una 

construcción de calidad superior en relación al promedio. El sello le otorga un valor agregado 

reconocido mundialmente, que demuestra un especial compromiso y responsabilidad con 

el medio ambiente y nuestra sociedad. 

 7- Niveles de certificación LEED 

La certificación LEED es voluntaria y cada vez más aplicada, garantiza mediante un agente 

independiente, el análisis y la validación del grado se sostenibilidad de un edificio o intervención de 

acuerdo a los estándares de certificación a aplicar dependientes del uso, emplazamiento, 

características y complejidad de la intervención en función de diversas categorías. 

Cada una de estas categorías se compone de una serie de prerrequisitos y créditos que deben ser 

cumplidos. Los prerrequisitos son obligatorios, si el proyecto no cumple alguno de ellos no podrá 

ser certificado y dependiendo de la cantidad de créditos aprobados se asigna la cantidad de puntos 

totales logrados por categoría. Cada crédito es un punto, por lo tanto, cada proyecto puede optar a un 

total de 106 puntos, regulados en base a la norma LEED. 

 

Tras la revisión final, el comité revisor del USGBC realiza su veredicto y define cuantos puntos fueron 

obtenidos por el proyecto específico, siendo asignado el nivel de certificación alcanzado. Este nivel 

puede ser certificado LEED, certificado LEED silver o certificado LEED plata, certificado LEED 

gold o certificado LEED oro, certificado LEED platinum o certificación LEED platino : 

➢ 40 a 49 puntos ➢ LEED Certified ➢ Certificado LEED 

➢ 50 a 59 puntos ➢ LEED Silver ➢ Certificado LEED Plata 

➢ 60 a 79 puntos ➢ LEED Gold ➢ Certificado LEED Oro 

➢ 80 o más puntos    ➢ LEED Platinum ➢ Certificado LEED Platino 

 



 

 

El sistema de certificación LEED considera los materiales constructivos de los edificios teniendo en 

cuenta su vida útil, desde que se extraen los materiales para su manipulación, pasando por su 

transformación, transporte, instalación, mantenimiento y fin de vida.  

 

De esta manera evalúa su coste durante su ciclo de vida y finalmente considera su reutilización, 

rehabilitación y reciclado con el objetivo de separarlo del camino al vertedero.  

Es por este motivo por el cual resulta fundamental la elección de los materiales, haciendo un uso 

responsable de los recursos disponibles por un lado, y reduciendo al máximo la cantidad de residuos 

generados, por otro.  

Sólo de esta manera se puede reducir al máximo el impacto negativo sobre el medioambiente como 

consecuencia del uso de materiales para la construcción de edificios. 

 

Los proyectos certificados LEED combinan el rendimiento ambiental y económico, en donde se busca 

ahorran agua y energía, consiguiendo optimizar y bajar el consumo entre un 30% y un 50%.  

También, Certificación LEED se basa en la reducción de los residuos hasta un 90% y estos logros, 

con el sello LEED, le dará a la empresa una jerarquía de edificio verde que muchos clientes están 

buscando. 

 

 

8- Beneficios económicos 

Cuando se buscar la certificación LEED, el costo inicial del edificio incrementa, sin embargo, con el 

tiempo el dueño puede esperar mayores ganancias y menores costos. 

De manera puntual algunos de los beneficios económicos incluyen : 

● Mayores niveles de ocupación. 

● Mayor valor a futuro. 

● Menor riesgo volverse obsoleto. 

● Menor necesidad de remodelación en el futuro. 

● Capacidad para poder elevar los costos de renta. 

● Más demanda. 

● Menores costos de operación y mantenimiento. 

● Menor salida de arrendatarios. 

● En ocasiones los edificios verdes puedes tener ahorros en el pago de impuestos. 

● LEED obliga y facilita el diseño integral desde el principio hasta el término del edificio lo cual 

reduce costos extra por falta de coordinación entre disciplinas. 

● Es una buena estrategia de marketing para un edificio. 

● Mayor productividad de los empleados y menores costos de salud. 

● Incrementa el valor de los activos. 

 

 

 



 

 

9- Beneficios ambientales 

Las distintas categorías abordadas por el sistema LEED permiten un menor impacto al medio ambiante. 

● Menor impacto ambiental durante la construcción 

● Del 10 al 50% de reducción en el gasto energético. En promedio 30%. 

● Mínimo un 20% de ahorro de agua. En promedio 40%. 

● 20% menor cantidad de basura, desechos, desperdicios. 

● Diseño con el medio ambiente buscando la mejor orientación, ventilación natural, iluminación 

natural, etc. Que se traducen en menores emisiones dañinas y reducción de costos ambientales 

y económicos. 

● Sistemas de HVAC sin CFCs y más eficientes. 

● Supervisión, medición y verificación para el desempeño óptimo de los sistemas de energía. 

● 33% menos emisiones de CO2. 

● Materiales con altos valores de SRI o techos verdes que reducen el calentamiento del medio 

ambiente y el interior del edificio. 

● Se promueve el reuso y reciclaje de materiales. 

 

10- Beneficios sociales 

Los usuarios del edificio se benefician al tener un mejor ambiente de trabajo: 

● Mejor calidad del ambiente interior del edificio con materiales no tóxicos. 

● Más vistas e iluminación natural para los usuarios del edificio. 

● Jardines verticales y techos verdes proporcionan un espacio recreativos para los habitantes. 

● Mayo confort y productividad. 

● Control térmico óptimo. 

● Mejor ventilación. 

● Menos enfermedades. 

● Mejor ubicación del edificio que facilita la movilidad en transporte público. 

● Menor impacto en la colonia. 

● Promueve el uso de materiales de la región generando empleos para los habitantes de la zona. 

● Reduce la carga sobre la infraestructura local y contribuye a la calidad de vida. 

● Reconocimiento de la comunidad y autoridades del compromiso medioambiental. 

● Demuestra el compromiso del cliente con el medioambiente y la responsabilidad social. 

 

 

11- Buenos datos de su implementación en España en 2017 

España ha sido un país pionero a nivel mundial en cuanto a implantación de la certificación LEED, por lo 

que, desde 1998, ha dado la oportunidad a la industria española del medio construido de adaptarse y 

ser más competitiva en este campo. 

 



 

LEED llegó a España en sus fase piloto en 1998, comenzó a crecer con fuerza en 2008 y ahora se 

encuentra en un proceso de fuerte expansión, tal como explica el presidente de la Fundación 

SpainGBC, Aurelio Ramírez Zarzosa, “La verdad es que LEED no ha dejado de crecer ni incluso en lo 

más profundo de la Gran Recesión en España. Goza de muy buena salud, habiendo comenzado su 

gran expansión justo al comienzo de la Gran Crisis. Lo que prueba que hacer edificios excelentes, 

edificios mejores, que son rentables para el que los construye, opera y mantiene, que reducen el 

impacto en el medio ambiente y que son más saludables para las personas que viven o trabajan en 

ellos es la decisión empresarial acertada en épocas turbulentas”. 

Según datos de SpainGBC, a cierre de 2017, en España había 587 edificios registrados en el Programa 

LEED, de los cuales 228 completaron la certificación. Esto indica una tasa de éxito de la Certificación 

LEED en España del 38,84% que está a 12,69 puntos del 51,53% que tienen los edificios en EE.UU. 

Los edificios de oficinas (137) lideran el grupo seguido de los comerciales (33), industriales (21) y 

centros de procesos de datos (8). Por provincias españolas, el área metropolitana de Madrid, con 326 

edificios Registrados y 116 Certificados LEED, lidera claramente, con más del doble de edificios 

Registrados y Certificados LEED que el área metropolitana de Barcelona (140/59), segunda, y el área 

metropolitana de Bilbao (15/13) que ocupa el tercer lugar. Hay edificios LEED en 32 (64%) de las 50 

provincias españolas. 

Por otro lado, en 2017, se ha producido una brusca desaceleración en el número de edificios LEED 

Registrados. Se ha pasado de los 244 edificios en 2016 a los 53 edificios de 2017. En los edificios 

Certificados, sin embargo, se mantiene el crecimiento y este aumenta, pasando de los 47 de 2016 a los 

63 edificios certificados de 2017. Es de destacar que el subsector industrial ha tenido un crecimiento 

considerable este año pasado en edificios LEED. A cierre de 2017, había 49 edificios Registrados en 

LEED de los cuales 21 han logrado la certificación LEED. 

Según estimaciones de SpainGBC, en 2018, se superarán los 650 edificios Registrados y los 290 

Certificados LEED, en España. 

En Europa, España es el primer país en registrar un edificio en el Programa LEED en el año 2000 y el 

primero en certificarlo en 2006. España es tercera de Europa en número de edificios Certificados LEED 

(228), después de Alemania (269) y Suecia (254) y seguidos por Italia (183), Finlandia (155), Polonia 

(126) y Reino Unido (95). 
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