
Certificado Breeam 

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA HÍDRICA 

Evaluamos la sostenibilidad económica, social  y ambiental del 
edificio 

Se  realizan  trabajos de acondicionamiento y selección de sistemas 
de riego, plantaciones, sustrato, polímeros y sistemas de recap-
tación de agua para acondicionar el paisajismo  a los requisitos para 
acceder al Certificado BREEAM® y a los sistemas constructivos 
Passive House. 

BREEAM® fomenta una construcción más sostenible que 
repercute en beneficios económicos, ambientales y sociales 
para todas las personas vinculadas a la vida de un edificio 
(inquilinos, usuarios, promotores, propietarios, gestores, etc.) al 
tiempo que traslada la Responsabilidad Social Corporativa de la 
empresa a la sociedad y al mercado de forma inequívoca y 
fácilmente perceptible 

OBJETIVOS 
• Mejorar el rendimiento medioambiental de los edificios, 

reduciendo sus impactos ambientales durante la construcción y la 
vida del edificio. 

• Reconocer y promocionar las mejores prácticas del mercado. 
• Destacar y divulgar los beneficios económicos de la sostenibilidad 

a las partes interesadas y los clientes. 
• Proveer un método completo de medición y monitorización del 

rendimiento ambiental de los edificios. 
• Considerar todas las áreas de sostenibilidad, es decir, los pilares 

económicos, ambientales y sociales. 
• Ser una referencia del mercado yendo por delante de la 

legislación medioambiental vigente y siendo a la vez un factor de 
diferenciación. 

BENEFICIOS 

Económicos. Un edificio con certificación BREEAM® supone 
importantes beneficios económicos para sus usuarios (disminuye el 
consumo energético entre un 50-70%, el consumo de agua es 
hasta un 40% menor, y se reducen los gastos de funcionamiento y 
mantenimiento entre un 7-8%) y para sus propietarios (aumenta el 
valor de los inmuebles un 7,5% e incrementa las rentas un 3% y la 
tasa de ocupación de los inmuebles en un 3,5%). Fuente: McGraw-
Hill Construction, SmartMarket Report 2008 

Ambientales. Las reducciones en el consumo de energía 
repercuten directamente sobre el medioambiente, pero son muchas 
más las medidas promovidas por la metodología para reducir al 
mínimo las emisiones de CO2 durante la vida útil del edificio y que 
son agrupadas, entre otras, en categorías como Transporte 
(ubicación de la parcela, acceso al transporte público, fomento del 
uso de bicicletas, etc.), Residuos (aspectos relacionados con el 
almacenaje previo a su recogida y tratamiento) o Contaminación 
(uso de refrigerantes y aislantes con un bajo potencial de 
calentamiento global, instalaciones de calefacción con baja tasa de 
emisión NOX, etc). 

Sociales. El ambiente interno de los edificios donde trabajamos, 
estudiamos, compramos o nos relacionamos es una importante 
contribución a nuestra calidad de vida. Medidas como la calidad del 
aire, niveles de iluminación y ruido, vistas al exterior, inciden 
directamente en edificios más confortables, productivos, seguros y 
saludables para los usuarios y, por tanto, para la sociedad. 

Culturales. El certificado BREEAM® permite impulsar un cambio 
cultural a diferentes niveles, como por ejemplo la capacidad de 
transformación del mercado al promocionar el uso de materiales 
constructivos sostenibles, o al sensibilizar al entorno sobre la 
importancia de la sostenibilidad en la edificación tanto en su 
construcción, como en su rehabilitación y gestión posterior, según 
el caso. 

¿QUIÉN UTILIZA LA METODOLOGÍA BREEAM®? 
• Los Agentes de la Propiedad lo usan para promover las 

credenciales y los beneficios ambientales de un edificio a los 
potenciales compradores y arrendatarios. 

• Los Redactores de Proyectos lo utilizan como una herramienta 
para la mejora del funcionamiento de sus edificios y para ampliar 
sus conocimientos y experiencias en todos los aspectos de la 
sostenibilidad medioambiental. 

• Las Empresas lo utilizan para reducir los gastos de 
funcionamiento, medir y mejorar el rendimiento de los edificios, 
desarrollar planes de acción y seguimiento e informes de 
ejecución, de un solo edificio o de su patrimonio inmobiliario. 

MISIÓN 
Contribuir a mejorar el nivel de sostenibilidad de la edificación en 
España impulsando las mejores prácticas y tecnologías disponibles 
en el mercado y promoviendo la difusión e implementación del 
sistema de evaluación y certificación de la sostenibilidad BREEAM. 
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