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Introducción 

El siguiente documento describe de forma general los pasos de la certificación de Edificio 

Sostenible VERDE por Green Building Council España (en adelante GBCe), así como las tarifas 

aplicables. 

La Certificación Edificio Sostenible VERDE la emite GBCe para distinguir los edificios sostenibles 

en el parque edificado. De esta forma, GBCe da garantía de que el edificio cumple con los 

objetivos de sostenibilidad establecidos en la metodología VERDE. 

Los objetivos de sostenibilidad abarcan el ámbito social (por ejemplo la salud y el confort), el 

económico (ej. rentabilidad y desarrollo local) y ambiental (ej. Mitigación y adaptación al 

cambio climático, economía circular).  

El alcance de VERDE abarca el edificio y su parcela o el conjunto de edificios integrados en una 

parcela con entidad propia o un espacio dentro de un edificio (vivienda, local, espacio de 

trabajo...). 

El uso del edificio no condiciona la certificación, siendo posible certificar como edificio 

sostenible todas las tipologías: residencial, industria ligera y logística (distribución y logística), 

sanitario, educacional, comercial, ocio y servicios. 
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Tarifas de Certificación Edificio Sostenible VERDE 

(Válidas desde el 30 de Agosto de 2018) 

REGISTRO PREVIO 

 

EDIFICIOS (Tabla 1.) 

 
Edificación Unifamiliar Unifamiliar urbanizaciones 

Tarifa General 450 € 250 € 
≤ 10 uds > 10 uds 

250 € 450 € 

 

INTERIORES (Tabla 2.) 

 
Viviendas Equipamientos 

Tarifa General 150 € 300 € 

 

CERTIFICACIÓN DE PROYECTO Y OBRA TERMINADA 

 

RESIDENCIAL (Tabla 4.) 

 
Multiresidencial Unifamiliar Unifamiliar Urbanizaciones 

Superficie 
edificable1 

≤3.500 m2 > 3.500 m2 ≤300 m2 >300 m2 ≤1.000 m2 >1.000 m2 

Tarifa general 1.000 € 0,35 €/m2 700 € 0,50 €/m2 1.000 € 0,15 €/m2 

 

USO TERCIARIO (Tabla 5.) 

 
Oficinas y Equipamientos Logística 

Superficie 
edificable1 

≤ 4.000 m2 
Entre 4.000 y 

40.000 m2 
> 40.000 m2 

≤ 4.000 
m2 

Entre 4.000 y 
40.000 m2 

> 40.000 
m2 

Tarifa general 1.400 € 0,35 €/m2 14.000 € 1.000 € 0,25 €/m2 10.000 € 

 

INTERIORES(POR UNIDAD) (Tabla 6.) 

 
Oficinas y locales comerciales Viviendas en edificio multiresidencial 

Superficie 
edificable2 

≤ 200 m2 > 200 m2 ≤ 200 m2 > 200 m2 

Tarifa general 500 € 0,50 €/m2 250 € 0,50 €/m2 

 

POLÍGONOS INDUSTRIALES (Tabla 7.) 

 
Otra Industria Industria ligera y logística 

Superficie urbanizada 
Consultar con GBCe 

≤ 10 ha Entre 10 y 40 ha > 40 ha 

Tarifa general 5.000 € 15.000 € 30.000 € 

                                                           

 

1 Se considera la superficie edificable del proyecto tal y cómo la defina la normativa aplicable. 
2 Para las evaluaciones con VERDE NE Interiores, la superficie a considerar para establecer las tarifas 

será la construida según proyecto. 

POLÍGONOS (Tabla 3.) 

 Polígonos industriales 

Tarifa General 950 € 
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Consultas y descuentos 

 

Consultas 3 (Tabla 8.) 

Simulación energética y ACV 4 
(Revisión e identificación de 

deficiencias) 

Residencial 300 € 

Unifamiliar 200 € 

Oficinas 500 € 

Equipamiento 
Consultar, en función 

del uso 

Revisión de otros criterios o 
aspectos 

Materiales 100 € 

Calidad del ambiente interior 75 € 

Otros 50 € 

 

 

Descuentos en certificación (Tabla 9.) 
(Aplicables también al registro) 

Asociado a GBCe 
El PROMOTOR del edificio o desarrollo, está asociado 

a GBCe 
20 % 

2ª certificación 
Todos los registros realizados por el PROMOTOR 

dentro de los siguientes doce meses de haber 
realizado una certificación 

20 % 

 

                                                           

 

3 Consultas previas a la entrega de documentación para evaluación por GBCe 
4 Se recomienda, especialmente en el caso de oficinas y equipamientos, prever la posible revisión de la 

simulación, especialmente en casos en que se prevea que puede superarse el número de horas fuera 
de rango permitidas. 
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Ejemplos de cálculo del coste del registro y la certificación 

Ejemplo de cálculo del coste de la certificación: Las tarifas de certificación se calcularán según 

el cuadro. El primer tramo es fijo y corresponde a una superficie inferior o igual a la indicada, el 

segundo tramo es variable en función de la superficie y el tercer tramo, vuelve a ser fijo. 

 

Ejemplos de cálculo de tarifas: 

Caso 1: urbanización de 30 viviendas, de 250 m2 construidos cada una. 

m2 construidos totales: 250 m2/vivienda * 30 viviendas = 7.500 m2 

Registro 450 € (para toda la urbanización) 

Certificación 
Tarifa: Residencial, unifamiliar urbanizaciones > 1000 m2 

CERTIFICACIÓN: 1.975 € 

Fijo (los primeros 1.000 m2) + variable 0,15 x los m2 que superen los 1000 m2 

 1.000 € + (0,15 €/m2 * 6.500 m2) = 1.975 € 

Siendo: 

• 1.000 € la tarifa mínima asociada a los primeros 1.000 m2 

• 6.500 m2 la superficie construida de la urbanización que excede los 1.000 m2 de 

la tarifa mínima 

 

Caso 2: para un edificio de Oficinas de 4.300 m2 construidos, el cálculo será: 

 

Registro 450 € (para todo el edificio) 

Certificación 
Tarifa: Terciario, oficinas, entre 4.000 y 40.000 m2 

CERTIFICACIÓN: 1.505 € 

Fijo (los primeros 4.000 m2) + variable 0,35 x los m2 que superen los 4.000 m2 

 1.400 € + (0,35 €/m2 * 300 m2) = 1.505 € 

Siendo: 

• 1.400 € la tarifa mínima asociada a los primeros 4.000 m2 

• 300 m2 la superficie construida que excede los 4.000 m2 de la tarifa mínima 
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Guía del proceso  

La certificación de Edificio Sostenible VERDE por GBCe tiene un coste calculado como la suma 

del coste del registro más el coste de la certificación5. A continuación se describen cada uno de 

ellos.  

Registro 

Es la inclusión del Edificio Sostenible VERDE en el listado de Edificios Sostenibles VERDE de la 

web de GBCe (registrado).  

GBCe considera iniciado el proceso de certificación con el registro. 

Es solicitado por el titular del edificio a certificar como sostenible.  

Puede ser solicitado por el EA VERDE que realizará la evaluación, en representación del 

propietario, el promotor, el gestor, el usuario u otra entidad en quien deleguen cualquiera de 

las figuras anteriores, por ejemplo: estudio de diseño o proyectista, project manager, 

constructor.  

El proceso es el siguiente: 

1. Abono de tarifa de registro 

2. Rellenar el formulario y aceptar las condiciones del contrato 

3. Envío del formulario y adjuntar justificación del abono y del contrato firmado por el EA 

VERDE y por el titular del edificio sostenible a certificar 

Una vez recibida la documentación, GBCe registra el edificio en la web y le asigna la versión de 

VERDE con que se deberá evaluar.  

Esta tarifa es plana, conforme a las tablas 1, 2 y 3. 

Certificación 

Es el proceso realizado por GBCe en el que revisa el cumplimiento de los objetivos de 

sostenibilidad (Metodología VERDE) por el edificio sostenible.  

El EA VERDE ha elaborado el documento Evaluación de Edificio Sostenible conforme a VERDE y 

recopilado las evidencias que lo justifican.  

El representante del titular del edificio en evaluación o el EA VERDE, envía a GBCe la 

documentación anterior para la revisión por GBCe. 

La certificación puede realizarse en dos etapas o en una única fase. 

• En dos etapas: Implica dos fases de revisión (proyecto y obra). El primer hito es la 

finalización del proyecto (proyecto visado). GBCe emite un pre-certificado. El segundo 

hito y final del proceso es la finalización de la construcción. Se obtiene el certificado 

del edificio y el pre-certificado deja de tener validez.  

                                                           

 

5 No se incluyen otros posibles costes que puedan incurrirse para obtener el certificado como los costes 
del EA VERDE, simulaciones o consultas  
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En esta opción, debe abonarse el 70% del coste del certificado a la finalización del 

proyecto y facilitar la documentación de evaluación para la etapa de diseño. GBCe 

revisará el proyecto, la evaluación realizada y emitirá una valoración. 

Una vez concluida la obra, se abonará el 30% del coste del certificado (completando así 

el 100%) y se enviará la evaluación completa. GBCe emitirá el certificado, si el 

dictamen es favorable. 

• En una única etapa al finalizar la construcción. GBCe auditará la documentación 

aportada sobre el edificio utilizando como referencia la metodología VERDE, previo 

pago de la certificación. Si el dictamen es favorable se le comunicará a la persona de 

contacto y se remitirá el certificado.  

En cualquier caso, las deficiencias detectadas en la revisión por GBCe deben ser corregidas de 

forma previa a la entrega del precertificado o el certificado.  

GBCe se reserva el derecho de realizar una visita física a las instalaciones para verificar in-situ 

el cumplimiento de los requisitos.  

 

Consideraciones generales 

Tanto para el registro previo del edificio como para el inicio del proceso de certificación será 

requisito indispensable haber abonado con anterioridad los importes establecidos para cada 

uno de los casos en las presentes tarifas. 

Estas tarifas no incluyen los honorarios del evaluador acreditado. Dichos honorarios no 

dependen de GBCe, los establece cada Evaluador. 

En el caso de que se solicite una ampliación del alcance de una certificación ya otorgada bien 

por la construcción de nuevas fases de una misma promoción, edificios de características 

análogas a otros ya certificados, bien por cualquier otra circunstancia técnicamente justificada 

se realizará un presupuesto personalizado. 

Estos precios no incluyen los impuestos I.V.A. o I.G.I.C. que resulten de aplicación. 


