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El concepto de arquitectura sostenible es cada vez más reconocido en nuestros días. Su objetivo es reducir 
impactos ambientales, desde la construcción, hasta el uso y derribo �nal de un edi�cio.
En la actualidad existen varios certi�cados cuyo objetivo, además de cali�car todo tipo de construcciones, es 
concienciar a la gente sobre la importancia de construir de forma sostenible y e�ciente energéticamente, ya que 
esto genera bene�cios tanto para el medio ambiente como para los propios inquilinos (menor consumo de 
agua, menor consumo de electricidad, mejora en la calidad del aire de interiores,…).

Entre estos certi�cados se encuentran el certi�cado BREEAM, LEED y VERDE.

Certi�cado BREEAM:
 
El Certi�cado BREEAM se creó en los años 80 en Reino Unido y se empezó a utilizar a partir de los 90. Es un 
sistema de EVALUACIÓN INTERNACIONAL del grado de sostenibilidad ambiental tanto en nuevas construc-
ciones como en las ya existentes. 

Para realizar el proceso de certi�cación debe ser obligatoriamente un asesor 
reconocido de BREEAM quien realice una evaluación de la obra, dividida en 
diferentes categorías de evaluación (entre ellas Salud y Bienestar -S y B-, eva-
luándose la calidad del aire de interior, pudiendo obtenerse un total de 4 puntos 
en este apartado). La suma de la puntuación obtenida en cada una de las cate-
gorías da un resultado �nal que puede ser: 
                          Aprobado, Bueno, Muy Bueno, Excelente o Excepcional. 
Actualmente los esquemas de certi�cación BREEAM adaptados en España son: 
Urbanismo, Vivienda, Nueva Construcción, A medida y En Uso.
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Certi�cado LEED:
 
El Certi�cado LEED, se creó en Estados Unidos y fue implantado en 1993. Es un sistema de EVALUACIÓN y 
CERTIFICACIÓN  INTERNACIONAL de edi�cios sostenibles que fomenta la construcción usando criterios eco-
lógicos, sostenibles y de alta e�ciencia energética.
LEED evalúa cinco áreas: emplazamiento sostenible, ahorro de agua, e�ciencia 
energética y energías renovables, conservación de materiales y recursos naturales, 
y calidad del ambiente interior (donde se evalúa entre diferentes parámetros las emi-
siones de compuestos orgánicos volátiles de los materiales utilizados, pudiéndose 
obtener un total de 3 puntos + LEED CERTIFICADO: cumplimiento elemental de las 
normas propuestas), con una categoría adicional, innovación en el diseño. 

A través de la puntuación obtenida en estas áreas se pueden obtener distintos 
niveles de certi�cación que son:   
                                                                                  Certi�cado Plata, Oro y Platino.

Certi�cado VERDE:
 
El Certi�cado VERDE se creó en España por la Asociación GBC (Green Buil-
ding Council)  para la evaluación y certi�cación de edi�cios,  CERTIFICACIÓN 
EUROPEA. 
El Comité Técnico de GBC España ha formulado una serie de criterios y 
reglas aceptadas para de�nir los límites y requisitos necesarios para que un 
edi�cio pueda obtener la Certi�cación GBCEspaña-VERDE.
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El Certi�cado BREEAM y el Certi�cado LEED son reconocidos a nivel internacional, mientras que el Certi�cado VERDE 
es reconocido a nivel europeo. Lo aconsejable a  la hora de elegir uno u otro sería elegirlo en función de la puntua-
ción obtenida por cada uno de ellos, para poder obtener la cali�cación más alta posible en el edi�cio en evaluación.

En las tres certi�caciones, BREEAM, LEED y VERDE, se evalúan, entre otros,  los principios de confort y calidad de vida 
para los usuarios de la viviendas, área en la que directamente tiene importancia los materiales utilizados en los inte-
riores de las mismas, como sistemas de pintado utilizados, por lo que su valor de emisiones de COV, y otras caracte-
rísticas como durabilidad, resistencia a mohos-algas, etc., serán objetos de evaluación para obtener la clasi�cación 
�nal.

CERTIFICADOS BREEAM, LEED Y VERDE

El sistema de evaluación está basado de acuerdo al  Código Técnico de la Edi�cación y las  Directivas Euro-
peas, agrupándose los criterios de evaluación en diferentes áreas temáticas: selección del sitio, proyecto de 
emplazamiento y plani�cación, calidad del ambiente interior (CAI) , energía y atmósfera, calidad del servi-
cio, recursos naturales e impacto socio económico. 

Certi�cado VERDE:
 
El Certi�cado VERDE se creó en España por la Asociación GBC (Green Buil-
ding Council)  para la evaluación y certi�cación de edi�cios,  CERTIFICACIÓN 
EUROPEA. 
El Comité Técnico de GBC España ha formulado una serie de criterios y 
reglas aceptadas para de�nir los límites y requisitos necesarios para que un 
edi�cio pueda obtener la Certi�cación GBCEspaña-VERDE.

Existen varias metodologías en función del uso del edi�cio: Verde NE Residencial, Verde NE O�cinas, 
Verde NE Unifamiliar, Verde RH Residencial,…, siendo NE nueva edi�cación y RH rehabilitación.

En cuanto a la determinación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs), la normativa más emplea-
da es la ISO 16000. Los ensayos se realizan en una cámara que simula una habitación a pequeña escala (Método de 
la habitación de referencia Europea). Los límites de COVs se establecen en cada país, teniendo algunos una legisla-
ción especí�ca, como:



ECOVIVA MATE/ ECOVIVA MAT

Con etiqueta ecológica Europea de la UE, bajo en emisiones de COV, exento de sustan-
cias tóxicas, lavable Clase 2, opacidad mayor del 98%, con alto rendimiento (>8 m²/L.), 
ensayos realizados en los laboratorios TECNALIA. 4
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ALEMANIA: Clasi�cación según esquema AgBB 2018 (Comité para la evaluación sanitaria de productos de 
edi�cación). En este caso las emisiones se miden a los 3 y 28 días y la clasi�cación, en base a unos valores esta-
blecidos, es PASA o NO PASA.

FRANCIA: Clasi�cación de producto acorde a la reglamentación francesa. Se miden emisiones a los 28 días (de 
TCOV y otras sustancias como formaldehído, ausencia de emisiones de sustancias CMR, etc.). 
Los productos se clasi�can en A+, A, B y C siendo en general la clasi�cación alemana la más exigente.

I.Q.EUROCOLOR,S.A. dispone de una gama de productos aptos para lograr la máxima puntuación en lo referente a la 
Calidad de Aire de Interior: Emisiones COVs, si son requeridos en las certi�caciones BREEAM, LEED y/o VERDE.
               
                 Entre ellos destacamos:

EUROPLAS EXCELLENT:    (que representa al grupo de pinturas plásticas: 
                                                                     Damat, Blanco Nieve, Europlas E-28, Supermate E-76, Europlas E-20, Europlas E-21....),
que cumple los requisitos de emisiones del esquema AgBB (alemán) y la Clasi�cación A+ según legislación francesa 
(Informes nº 084678-1 y nº 084678-2 (17/01/2020).
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EUROSAN MATE

Con ensayo de absorción de formaldehído emitido por los laboratorios franceses TERA 
ENVIRONNEMENT, que puri�ca los ambientes de interior donde se aplica.

CERTIFICADOS BREEAM, LEED Y VERDE

EUROPLAS BACTERIOSTÁTICA

Que inhibe el crecimiento de microorganismos, como bacterias, hongos, sobre la película 
de pintura aplicada en ambientes de interior, de forma permanente en el tiempo, con E�ca-
cia antimicrobiana >99,9%, probada de acuerdo a ensayo realizado por Laboratorios 
GAIKER, y con muy buena resistencia al frote en húmedo, Clase 2 (ensayo realizado por 
laboratorios TECNALIA).

Estos son algunos de los ejemplos de productos, dentro del catálogo de I.Q. EUROCOLOR, S.A., que pueden 
contribuir a lograr una buena puntuación en los sistemas de certi�cación anteriormente descritos.
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