
Certificaciones ambientales
LEED, BREEAM y DGNB

Caso práctico en hoteles



ECOPENTA

Ecopenta es un empresa de servicios energéticos y sostenibilidad en la edificación e industria. 
Todos sus directores de proyecto tienen 10 años o más de experiencia específica en la 
sostenibilidad y la eficiencia energética, siendo su punto fuerte edificios tipo hotel y de oficinas.

Ecopenta se divide en 5 áreas operativas: Ingeniería energética, certificaciones 
ambientales(LEED, BREEAM, DGNB y Verde), construcción sostenible, responsabilidad social 
corporativa e I+d+i. Nuestro objetivo es proporcionar un servicio personalizado de gran calidad, 
fiabilidad y confianza.

En la área operativa de Certificaciones Ambientales:
• LEED: Liderando o participando en más de 30 proyectos en las modalidades de NC, C&S, 
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• LEED: Liderando o participando en más de 30 proyectos en las modalidades de NC, C&S, 
EBOM y Homes de los que cabe destacar: LEED Platino del centro de trabajo de SEAT(1.560m2) y 
34 viviendas en Badalona(3.200m2)primer edificio plurifamiliar LEED Homes de España.
• BREEAM: Liderando o participando en 8  proyectos en las modalidades de NC y vivienda de 
los que cabe destacar: Hotel Motel One(11.700m2), el Primer hotel con certificación BREEAM 
Nueva construcción de España.
• DGNB: Liderando o participando en 2  proyectos de los 5 que hay en toda España en las 
modalidades de NC, de los que cabe destacar: Hotel Torre Robinson Club (12.650m2), el Primer 
hotel con certificación DGNB Nueva construcción de España y de fuera de Alemania.
• Verde: Parque logístico Cheste Liderando la certificación de  la primera urbanización pública 
de España.



Somos evaluadores oficiales en cada uno de los 3 sellos ambientales más importantes del 
mercado español e internacional

Los únicos en haber realizado, o estar realizando, las 3 certificaciones de HOTELES en 
España:

CERTIFICACIONES AMBIENTALES:
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CÓMO ES un edificio SOSTENIBLE?

Certificaciones de sostenibilidad

“Es un edificio capaz de satisfacer las necesidades de sus usuarios sin 
sacrificar las generaciones futuras “

Un edificio sostenible...
•Satisface las necesidades de uso y confort de los usuarios
•Se adapta a las características instrínsecas del medio
•Utiliza los materiales de forma racional y eficiente
•Reduce la demanda energética y minimiza el consumo energético•Reduce la demanda energética y minimiza el consumo energético
•Racionaliza el consumo de agua...

...durante las fases de construcción y uso del edificio
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PORQUÉ UNA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL:
NOSOTROS ADEMÁS:

Un buen procedimiento de la certificación ambiental se traduce en ahorro
energético y del mantenimiento en la explotación y una mayorMENOS COSTES DE EXPLOTACIÓN 

MAYOR VALOR DEL INMUEBLE
Los inmuebles con un sello ambiental, especialmente de una certificación
como la LEED o la BREEAM, de reconocido prestigio, esta asociado a un
mayor valor del edificio y a un precio de venta o de alquiler superior al de
un edificio sin la certificación ambiental.

INVERSIÓN EFICAZ

Optimizar la eficiencia de recursos, agua y energía 
asegurando que la inversión económica sea eficaz

MENOS INVERSIÓN INICIAL
Optimizar materiales, soluciones y equipos implica 
ahorro de material innecesario o elementos más 

pequeños, ahorrando muchísimo dinero
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energético y del mantenimiento en la explotación y una mayor
durabilidad del edificio, repercutiendo directamente en los presupuestos
anuales del propietario o el explotador del edificio.

MENOS COSTES DE EXPLOTACIÓN 

IMAGEN DE EMPRESA

Un edificio con certificación ambiental asegura un calidad ambiental por
el uso de materiales, condiciones del aire, etc… que repercute en una
mayor productividad de los usuarios y menor índice de bajas laborales.

AUMENTO PRODUCTIVIDAD 
LABORAL Y SALUD

RESPETO MEDIOAMBIENTAL Mediante una certificación ambiental se reduce drásticamente el impacto
ambiental y se contribuye significativamente a la protección del planeta y
nuestro entorno.

Los edificios con un sello ambiental LEED o la BREEAM mejoran la imagen
de la empresa en concepto de responsabilidad social y permite la
eliminación de barreras en mercados internacionales al ser de prestigio
internacional.

CERTIFICACIÓN  RENTABLE

Optimizando el diseño y la construcción, se ahorra en 
costes iniciales y de explotación, ahorrando más 

dinero del que cuesta la certificación



• Garantía de consecución de los objetivos 
ambientales esperados

• Reconocimiento internacional de los valores 
sostenibilistas del edificio: Demostrar la RSC
de las organizaciones

• Aumento de la productividad 10%

Certificación ambiental: Coste-beneficio

CERTIFICACIONES AMBIENTALES:

• Aumento de la productividad 10%
• Tasa de ocupación superior al 3,5%*
• Reducción de los costes de operación entre 

el 8-9%*
• Valor añadido para el edificio (aumento del 

valor inmobiliario) >> fondos de inversión
Fuentes (2008):
* McGraw-Hill Construction, Key Trends in Europe & US. Construction Market 

Place, SmartMarket report, 2008
& McGraw-Hill Construction, Greening of Corporate America , SmartMarket 

report

6 6



Costes adicionales directos:
•Cotas de la entidad certificadora
•Consultores/Asesores del sello
•Cálculos y simulación específicos para 
demostrar el cumplimiento
Costes adaptación a construcción 

Certificación ambiental: Coste-beneficio

CERTIFICACIONES AMBIENTALES:

Costes adaptación a construcción 
sostenible
•Coste material asociado a la 
construcción sostenible
•Investigación, diseño y commissioning
Esfuerzo adicional de los agentes 
implicados para tomar decisiones y 
adaptar el edificio a la Certificación
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Proceso voluntario en el cual un proyecto es evaluado en el cumplimiento de un criterio 
definido o estándar y ofrece beneficios medio ambientales, sociales y económicos basados en 
parámetros del ciclo de vida, entre otros. 

Estos procesos son validados por una tercera parte, lo que le da un carácter independiente ya 
que es un organismo externo quien revisa, válida y otorga la cer ficación. 

CERTIFICACIONES AMBIENTALES:

LEED
Prestigio 

internacional

BREEAM
El líder 

Europeo

DGNB
La tercera 

generación

VERDE
Sistema 
nacional



LEED
Prestigio internacional.

- Emplazamiento sostenible.
- Eficiencia en el uso de agua.
- Eficiencia energética.
- Energías renovables y emisiones.
- Materiales y recursos naturales.
- Calidad del ambiente interior.
- Innovación en el diseño y procesos.

BREEAM
El líder Europeo

- Gestión.
- Salud y bienestar.
- Energía.
- Transporte.
- Agua.
- Materiales.
- Residuos.
- Uso ecológico del suelo.

CERTIFICACIONES AMBIENTALES:
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LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
busca la excelencia, verificando que la construcción de
un edificio cumpla las más altas medidas de
sostenibilidad desde las fases más tempranas de su
ciclo constructivo .
Se incluyen certificaciones para:
 Nuevas construcciones (NC),
 Edificios existentes, operación y mantenimiento

(EBOM),
 Interiores comerciales (CI)
 Desarrollos urbanísticos (ND).

- Innovación en el diseño y procesos.

El certificado pondera los niveles de
sostenibilidad de una edificación, tanto en
fase de diseño como en fases de ejecución y
mantenimiento de todo tipo de edificios:
viviendas , oficinas, edificios industriales e,
incluso, la planificación urbanística.

- Uso ecológico del suelo.
- Contaminación
- Innovación



DGNB
La tercera generación

- Calidad ecológica
- Calidad económica
- Calidad funcional y sociocultural
- Calidad técnica
- Calidad de Proceso
- Calidad del sitio

CERTIFICACIONES AMBIENTALES:
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DGNB(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. 
V.) 

Sistema de Certificación ambiental de edificios 
desarrollado por el German Sustainable Building Council 
en el 2008 la llaman un sello de calidad ambiental de 3a 
generación por ir en más detalle y ser de mucha mayor 
complejidad que el resto de sellos, dando mucho valor al 
análisis del ciclo de vida y ponderando aspectos 
económicos y socioculturales además de los ambientales.



ANTEPROYECTO

T: Entrega requerimientos CERTIFICACIÓN
a Proyectistas

ETAPA PRELIMINAR

• Entrega requerimientos CERTIFICACIÓN especialistas

• Reuniones Coordinación

• Asesoría eficiencia energética proyecto

 INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN LEED 

ONLINE
DISEÑO PROYECTOSETAPA DESARROLLO DE DISEÑO

• Coordinación con arquitecto y proyectistas durante etapa de diseño

CERTIFICACIONES AMBIENTALES: Metodología

 ENVÍO DE REVISIÓN DE DISEÑO

 ENVÍO DE REVISIÓN FINAL 
 OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

T: Licitación
• Modelación energética definitiva

• Elaboración de créditos de diseño

CONSTRUCCIÓN

T: Recepción Sistemas

ETAPA  CONSTRUCCIÓN

• Coordinación con arquitecto y constructora durante etapa de 

construcción

• Comisionamiento Sistemas

• Elaboración de créditos de construcción
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Somos evaluadores oficiales en cada uno de los 3 sellos ambientales más importantes del 
mercado español e internacional

Los únicos en haber realizado, o estar realizando, las 3 certificaciones de HOTELES en 
España:

CERTIFICACIONES AMBIENTALES:
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CERTIFICACIONES AMBIENTALES: LEED
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Hotel The Serras
Barcelona



Hotel The Serras
Barcelona

CERTIFICACIONES AMBIENTALES: LEED
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Hotel The Serras
Barcelona

CERTIFICACIONES AMBIENTALES: LEED
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CERTIFICACIONES AMBIENTALES: BREEAM
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Motel One
Barcelona



CERTIFICACIONES AMBIENTALES: DGNB

Quality
share of total 
score

performance

Ecological quality 22,5% 93,6%

Economic quality 22,5% 87,5%

Sociocultural and functional quality 22,5% 82,2%

Technical quality 22,5% 73,9%

Process quality 10,0% 100,0%

Site quality 0,0% 76,9%

Total performance index 85,8%

Minimum performance indices

Medal

NHO15-C-ES-002091

ROBINSON Club Jandia Playa

Daniel Vilavedra/Maria Peralta

platinum fulfilled

Platinum
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Hotel Robinson 
Fuerteventura

Medal

Overfulfillment LCA
criterion total

ENV1.1 0,0% 0,00%

ENV2.1 20,0% 1,1%

DGNB minimum performance indices
minimum performance 
index quality*

≥ 65%
≥ 50%
≥ 35%

* not applicable to site quality

DGNB minimum requirements
The following indicators have to be fulfilled: 

GOLD
50% to < 65% SILVER

Criterion SOC1.2, Indoor Air Quality: Indicator 1. TVOC ≤ 3000 [µg/m³] and 
Formaldehyde ≤ 120 [µg/m³] must be reached.

Criterion TEC1.2, Sound Insulation: The limit value must be reached (which consists 
of 4 indicators)

Criterion SOC2.1, Design for All: The limit value must be reached

65% to < 80%
≥80% PLATINUM

Platinum

total performance index total performance



ECOPENTA & LEED

CARS SEAT – LEED PLATINUM
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ECOPENTA & LEED

CARS SEAT – LEED PLATINUM
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INGENIERÍA ENERGÉTICA PARA EDIFICIOS NZEB
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INGENIERÍA ENERGÉTICA: METODOLOGÍA

NUEVA CONSTRUCCIÓN

COMO LO HACEMOS:

EDIFICIO EXISTENTE
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SOMOS EXPERTOS EN 
SIMULACIÓN

LLEVÁMOS EL EDIFICIO DEL 
CROQUIS O LA REALIDAD AL 

ORDENADOR

En el ordenador podemos estudiar, analizar y proponer distintas acciones para validar su
funcionamiento, consumo y prestaciones con alta fiabilidad asegurando los pros y
contras de las acciones:
•Probar qué influencia tiene el aumento de aislamiento.
•Analizar es necesario instalar elementos de sombra que protejan del sol
•Saber cual es la potencia que debe tener una caldera
•Conocer si los usuarios van a estar confortables o va a haber un disconfort
•Analizar la cantidad de luz natural y ver si es conveniente instalar un sistema de control
que regule las luminarias en función de la luz natural y ahorrar energía
•Comparar entre sistemas de climatización, por ejemplo VRV(expansión directa) vs 4
tubos(fancoils), para ver cual consume menos y decidir el mejor a instalar
•Comparar marcas para ver cual consume menos y cual es mejor calidad-precio
•Conocer el consumo que va a tener una habitación de hotel, por ejemplo,
específicamente, para todo el año o un día en concreto



- Estudio orientación
- Cálculo radiación

- Análisis de sombras
-Optimización elementos 

pasivos

-Análisis composiciones 
constructivas y vidrios

-Optimización de la demanda 
energética

-Cálculo y análisis del confort 
térmico y lumínico

Somos especialistas en el diseño de instalaciones con amplios conocimientos en la arquitectura eficiente, la
combinación perfecta para asegurar la eficiencia energética real. Utilizamos herramientas avanzadas de simulación
energética para validar las soluciones, obteniendo una alta fiabilidad y asegurando el éxito.

Optimización espesores aislantes y características de los
huecos, validando las cargas térmicas y el confort térmico de
los usuarios.

Optimización equipos de producción de clima, ajustando
capacidades y evitando sobre dimensionamientos excesivos
ahorrando costes iniciales.

Optimización equipos hidráulicos de clima, ajustando
capacidades y evitando sobre dimensionamientos excesivos en
la red de distribución, ahorrando costes iniciales.

Análisis de las zonas que requieren control lumínico, evitando
la instalación de sensores en zonas en que no es necesario y
optimizando su instalación.

CASOS DE ÉXITO:

INGENIERÍA ENERGÉTICA: VALOR AÑADIDO:

360º

-Cálculo y análisis del 
consumo energético
-Optimización de las 

instalaciones de clima  e 
iluminación

-Optimización del control

-Cumplimiento del DB HE
-Obtención alta calificación 

energética
-Obtención elevada de 

créditos en certificaciones 
medioambientales

Centro Comercial Neinver

Multiusos Santa Coloma

Torre oficinas en Rwanda 

Torre oficinas en CasablancaHotel Rec Comtal

Rehabilitación Portal de la Pau
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Ingeniería Energética - GEOMETRÍA:

CLIMATOLOGÍA:

RADIACIÓN

Conocer bien la climatología nos permite:
• conocer vientos dominantes para realizar
ventilación natural
•comportamiento de temperaturas y
humedad para realizar estrategias pasivas,
como el enfriamiento evaporativo.
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Conocer bien las características solares y de
radiación nos permite:
• conocer las fachadas críticas por
soleamiento y el aprovechamiento solar
para ahorrar en iluminación y calefacción
•estudiar el porcentaje de huecos a instalar
para un diseño óptimos de las ventanas y
puertas.
•conocer la cantidad de energía que
pueden captar los paneles solares para
optimizar su instalación



Ingeniería Energética - GEOMETRÍA:

ANÁLISIS DE SOMBRAS: ELEMENTOS PASIVOS:

Analizar sombras permite:
• conocer las sombras de las edificaciones vecinas que
afecta a la climatización y cantidad de luz natural
•Conocer las sombras por el propio edificio y la entrada
de luz directa a los espacios.

Estudiar los elementos pasivos nos permite:
• validar su correcto funcionamiento y su
idoneidad
• estudiar las formas, dimensiones y orientaciones

24

El diseño de elementos pasivos puede ser innecesario, conllevando una
enorme inversión inicial sin ser necesaria. Hay que simular las soluciones
para validarlas y que la inversión inicial sea coherente.

INVERSIÓN INICIAL

Un diseño pasivo optimizado se traduce en ahorro energético en la
explotación y una mayor durabilidad del edificio, pero un mal diseño
pasivo resultará en un aumento de costes de explotación y una menor
vida útil del edificio.

MENOS COSTES DE EXPLOTACIÓN 

VALIDACIÓN ESTRATEGIAS 
PASIVAS

Con la información completa del clima, la radiación y las sombras se
pueden plantear y validar estrategias pasivas que funcionen
adecuadamente y permitan una eficiencia energética rentable para la
realización de dichas acciones pasivas.

AUMENTO PRODUCTIVIDAD 
LABORAL Y SALUD

Una buena protección solar con la cantidad de luz óptima asegura mayor
productividad de los usuarios y menor índice de bajas laborales.

• estudiar las formas, dimensiones y orientaciones
para un diseño óptimos a nivel energético y de
confort
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Ingeniería Energética - DEMANDA:
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PUENTES TÉRMICOS: DEMANDA ANUAL: Porcentaje demanda anual planta tipo  CTE

Modelamos todo el edificio o una planta tipo
para:
• conocer las cargas térmicas que se dan en el
edificio y valorar el confort térmico de los
espacios.
•Analizar las condiciones interiores de los
espacios acondicionados.
•Validar las soluciones constructivas,
estudiando, por ejemplo, 3 tipologías de
vidrio para analizar cual se comporta mejor o
distintos espesores de aislamiento.
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Trabajar con equipos más pequeños implica menor tiempo
de instalación

EFICIENCIA EN LA 
CONSTRUCCUÓN 

Trabajar con equipos bien dimensionados implica menor
mantenimiento y mayor durabilidad de los equipos

MENOS COSTES DE EXPLOTACIÓN 

EDIFICIO NET ZERO
Capacidad para diseñar Edificios Net Zero o Edificios Nearly
Net Zero

MENOS INVERSIÓN INICIAL 

Optimizar materiales y equipos implica ahorro de material
innecesario o equipos de producción, distribución y
terminales más pequeño, ahorrando muchísimo dinero.

AUMENTO PRODUCTIVIDAD 
LABORAL Y SALUD

Un buen confort térmico asegura mayor productividad de
los usuarios y menor índice de bajas laborales.

PUENTES TÉRMICOS: DEMANDA ANUAL:

Refrigeración
61%

Calefacción
2%

Iluminación
25%

Fuerza
12%

Porcentaje demanda anual planta tipo  CTE

Modelamos todo el edificio o
una planta tipo para:
• conocer la demanda
energética del edificio y la
distribución de demandas
• Proyectar edificios Net Zero o
Nearly Net Zero

Modelamos los
puentes térmicos
para solucionar la
patología



COMPORTAMIENTO LUMÍNICO

Ingeniería Energética - DEMANDA:

PASO 1: 
EMPLAZAMIEN

TO

PASO 2: 
LUZ 

NATURAL
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AUMENTO PRODUCTIVIDAD 
LABORAL Y SALUD

Un buen confort lumínico asegura mayor productividad de los
usuarios y menor índice de bajas laborales.

MENOS INVERSIÓN INICIAL 
Optimizar el control lumínico y la iluminancia general implica
ahorro de material, ahorrando muchísimo dinero.

Trabajar con equipos bien dimensionados implica menor
mantenimiento y mayor durabilidad de los equipos

MENOS COSTES DE 
EXPLOTACIÓN: 

PASO 3: 
LUZ 

ARTIFICCIAL 
Y CONTROL 
LUMÍNICO

PASO 4: 
DISEÑO 
ÓPTIMO
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CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL

Ingeniería Energética - INSTALACIONES: INTERVIENE EN LA OBTECIÓN  DE HASTA 41 PUNTOS LEED(37%) Y 31 
PUNTOS BREEAM(30%)

CONSUMOS INSTALACIONES:

ANÁLISIS DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN:

A SIMULAR
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Sistema climatización
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Sistema climatización

CONSUMO GAS NATURAL ANUAL

SISTEMA 
1: 

4 TUBOS 

SISTEMA 2: 
AEROTERM

IA 

Modela sistemas nos permite:
•Saber el sistema más apropiado para nuestro
edificio, comparando coste de inversión vs eficiencia
energética durante la explotación
• conocer la estimación de consumos de climatización
•Probar distintas marcas o prestaciones de los
equipos de climatizaciónA SIMULAR



Gracias por su atenciónGracias por su atención
www.ecopenta.com


