
Es un sistema nacional que 
permite evaluar, califi car y 
certifi car el comportamiento 
ambiental de edifi cios de uso 
público en Chile, tanto nuevos 
como existentes, sin diferenciar 
administración o propiedad 
pública o privada.

Se basa en el cumplimiento 
de un conjunto de variables 
desagregadas en requerimientos 
obligatorios y voluntarios que 
entregan puntaje.

CERTIFICACIÓN 
EDIFICIO 
SUSTENTABLE

ENTIDADES EVALUADORAS

PROYECTOS 
INSCRITOS 
+ ASESORÍA

ASESORES ACREDITADOS Y 
ENTIDADES EVALUADORAS

Los asesores cumplen la función 
de apoyar a los clientes respecto 
a la incorporación de estrategias, 
requerimientos técnicos y 
procedimientos administrativos de 
la certifi cación, mientras que las 
entidades evaluadoras verifi can 
técnicamente el cumplimiento de 
los proyectos.

Actualmente CES cuenta con más 
de 185 profesionales acreditados y 
diez entidades evaluadoras. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA
Énfasis en calidad de ambiente y diseño pasivo
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• Encargo y anteproyecto

• Operación y Mantención

• Proyecto de 
  arquitectura

• Construcción• Proyecto de
   instalaciones

Precertifi cación Edifi cio Sustentable
Aplica a proyectos con diseño de arquitectura y especialidades ya 
terminados y a proyectos ya construidos susceptibles de mejorar. 

Certifi cación Edifi cio Sustentable
Aplica a proyectos construidos con o sin precertifi cación, tanto 
nuevos como existentes.

Sello Plus Operación
Se logra una vez alcanzada la certifi cación o en paralelo a 
su obtención. Este sello se debe mantener en base a una 
verifi cación anual del cumplimiento de sus requerimientos y 
debe ser renovado cada 3 años, demostrando el mejoramiento 
de las condiciones de operación del edifi cio. 

ASPECTOS QUE ABORDA CES Y NIVELES DE CERTIFICACIÓN

Calidad 
ambiente 
interior pasivo

55,7

FUENTES:
(1) The Business Case for Green Building, 2013. WGBC. (2) McGraw-Hill Construction, 2013. (3) “Effects of Flowering and 
Foliage Plants in Hospital Rooms on Patients Recovering from Abdominal Surgery”, Seong-Hyun Park and Richard H. Mattson. 
(4) “Dying In The Dark: Sunshine, Gender And Outcomes In Myocardial Infarction”, K.M. Beauchemin and P Hays 1998.

Rendimiento y
productividad

La productividad aumenta en un 
23% con mejor iluminación, en un 
11% con mejor ventilación y en un 
3% con un control individual de 
temperatura. (1)

Aumenta el rendimiento de los 
estudiantes entre un 5 y un 14% 
y aprenden entre un 20 y 26% 
más rápido. (1)

El acceso a vistas al exterior 
aumenta entre un 10 y un 25% las 
funciones mentales y la memoria. (1)

Salud y bienestar
Hospitalizaciones son entre un 8 y un 
5% más cortas y las vistas a áreas verdes 
disminuyen las dosis de medicamentos 
para el dolor, la ansiedad y la fatiga. (1) y (3)

Disminuyen las hospitalizaciones en 
hasta un día y baja la mortalidad de los 
pacientes en un 4.5%. (4)

Costos operacionales
La reducción energética en las 
edifi caciones sustentables respecto de 
los edifi cios convencionales varía entre 
25% - 30%. (2)

BENEFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
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NIVELES DE CERTIFICACIÓN

• Edifi cio Certifi cado

• Certifi cación Sobresaliente

• Certifi cación Destacada 100 - 70

69,5 - 55

54,5 - 30

Aumento de la calidad del ambiente interior
Disminución de emisiones de gases de efecto invernadero
Protección de los recursos naturales


