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VERDE

Avo nzo ndo ho cio lo
edificoción·sostènible

La certificoción VERDE es una heframlenta que permite medir las me
joras de cualquier tipo de edificio"respecto a su .comportamiento am
biental, social y económico, comparóndolo con un edificio de referen- ,
cia. De realizar estas certificaciones se ocupa en nuestro país la oso- ciación GBCe (Consejo para la �dificación Sostenible en España).
os edificios certifi
cados con VERDE
ofrecen diversas
mejoras que inciden sobre su sostenibilidad
y que se reflejan en un ma
yor valor inmobiliario y una
expectativa · mas alta de
venta·y alquiler.
Jesús Boix es consejero .
delegado de Jecama, una
empresa patrimonial y pro
motora que en los últimos S
años ha iniciado 3 promo
ciones por GBCe en la ciu
dad de Valencia. Preguntado
sobre la certificación VER
DE, explica que buscan
"aportar valor sostenido en
el tiempo en los productos·
que desarrollamos. Conside. ramos que la aplicación de
estos procesos, materiales y
tecnologías ofrecen al clien
te final una vivienda con un
ciclo de vida superior al que
se obtiene a partir de solu
ciones convencionales. Ase
sorados por nuestros project
managers·, Taller de Gestión
Técnica, decidimos certificar
todos nuestros activos a tra
vés de GBCe. Creo que la
certificación de sostenibili
dad en la edificación deberia
ser obligatoria para todos los
promotores".
El certificado mas
completo

HAUS Healthy Buildings
también ha optado por cer-

tificar sus promociones me
diante VERDE. A día de hoy
han certificada dos proyec
tos ya entregados y tienen
atros seis que lo haran en el
periodo 2020-2023. Su
CEO, Ricard Santamaria,
afirma haber elegido
VERDE porque "en el ma
mento en que nos plantea
mos empezar a certificar
nos pareció que era el mas
completo, el que usaba edi
ficios de referencia mas re
presentativos en relación a
la tradición, el clima, los
usos y las metodologías em-.
pleadas en España. Para.
nosotros era muy importan
te aprender, conocer qué so
lucione�, qué materiales y
qué sistemas nos acercaban
al impacto medioambiental
cero. Ahora disponemos de
un método que nos ayuda y
nos acompaña desde la fase
inicial del proyecto a alcan
zar objetivos de sostenibili
dad meJores que los que hu
biéramos logrado sin su
presencia".
Santama,ria explica que
igual que las empresas de
ben caminar por ese camino
de la sostenibilidad, es pre
ciso también "formar, edu
car e instruir al futura habi
tante de ese edificio. Inclusa
sin recibit forrtiación algu
na,-notara mejoras de con
fort, de bienestar, de mejor
percepciòn''.

Imagine Montessori School en el barrio La Pinada de Paterna, Valencia

Reconocido por
la administración

Artur García, director de
proyectos de Zero Consul
ting y asociado a GBCe, ex
plica que su empresa única
mente trabaja en iniciativas Torre del aulario lndUVA en el Campus de la Universidad de Valladolid. Foto: Antonio Vàzquez
sostenibles. "Hemos trabaja-.
do en muchos, pern pensa
mos que los mas destacables
son los relacionados con la
rehabilitación, puesto que
aprovechan edificios exis
tentes y eso, al final, siem
pre es mucho mas ecológico
que construir uno nuevo".
Ademas, desde Zero Con
sulting -firina que es eva
luadora acreditad{ de ..
VERDE- valoran que "esta
certificación tiene una grçlll
aceptación en la administra
ción pública y ayuda a dar
visibilidad a las medidas de
construcción sostenible que
esta lleva a cabo'. VERDE se ta VERDE. Para ella, lo mental, pern también hay cuenta que la certificación
percibe como un sella soste . esencial es "introducir los otros muy importantes, co "nos permite conocer de
nible que no especula con el criterios de VERDE desde el mo el uso del agua o los una forma mas objetiva el
valor de los inmtiebles. En mismo momento q.e co- efectos en el suelo fértil", alcànce de las decisiones
cuanto al resultada finai, la. menzar a pensar en un edi explica. Gonzalez ha eva adoptadas en materia de
certificación permite dar ficio, desde que te enfrentas luado tanta edificios institu sostenibilidad, pern sobre ·
sentida y coherencia a las al papel en blanca. Gracias . cionales de la Universidad todo nos obliga a mantener
medidas de sostenibilidad". a ella es posible valorar los de Valladolid como vivien- nos firtnes en las decisiones
Uno de los últimos proyec impactos ambientales que <las de promoción privada. de proyecto, o incluso mejo
tos certificados por la em son achacables a la edifica Algunos de ellos son los de rarlas, para que el resultada
presa es el Centre de Neteja ción, y que se pueden redu Francisca Valbuena, arqui final sea el grado de sosteni
del Parc Joan Miró (promo cir. VERDE esta expresa tecta director de la Unidad bilidad mas alto posible".
vido. por Barcelona de In mente hecha ·por y · para Técnica· de Arquitectura de
riuestro país, nuestro clima, la Universidad de Vallado Proximidad
fraestructures Municipals).
Maria Jesús Gonzalez es nuestia cultura y nuestro lid, què ha promovido la
Alfons Ventura, Circular
arquitecta y evaluadora entomo. El cambio clima.ri certificación de diversos Economy Lead en Barrio La
acreditada,-de la herramien- co es -un impacto funda- edificios universitarios. Nos Pinada de Valencia es eva
luadòr acreditada, y asocia
do de GBCe. Tiene varios
edificiòs registrados, algú
nos de los cualès siguen su
proceso de evaluación, co
mo la escuela Imagine
Montessori de · Paterna.
"Ademas -explica-, estoy
tratando de enfocar el pro
yecto del Barrio La Pinada
hacia una certificación
VERDE/DGNB-System. La.
· cercanía con el organismo
certificador se traduce en
un buen servicio de aten
ción al cliente, y ese es un
valor que aprecio mucho".
·centre de Neteja del Parc Joan Miró, Barcelona

