
TIPO DE PRODUCTO
Sistema modular de muros verdes.

APLICACIÓN
Para uso en muros en todo tipo de proyectos: residenciales, 
comerciales, corporativos, hospitalarios, retail, etc. 

DESCRIPCION
El Muro Vegetal Telmadermi ha sido elaborado con una 
tecnología que permite el crecimiento de distintas especies 
vegetales sin la necesidad de utilizar tierra. En el sistema, 
las especies vegetales no desarrollan grandes raíces ya 
que se proveen las condiciones necesarias para su óptimo 
desarrollo.

Cada mt2 del Muro Vegetal Telmadermi pesa 
aproximadamente 20 Kilos. El sistema esta compuesto 
por módulos de 60x60, armados mediante un sistema 
de estructura metálica, permitiendo variados diseños 
dependiendo de las preferencias del cliente. Cada módulo 
considera dentro del diseño la instalación de riego por 
goteo, según las necesidades hídricas que determinen su 
orientación solar y plantas.

NOTAS: Esta ficha fue elaborada con el fin de identificar el aporte 
del producto o sistema para su aplicacion en 
proyectos que buscan la certificacion LEED, basada en la v.3 2009 
(Actualizada en Junio 2010).

Los créditos se obtienen con la totalidad de materiales del proyecto. 
La información de respaldo es de uso referencial. Solicite a la 
Empresa los documentos necesarios para su proyecto.
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S: SCHOOLS
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EBOM: EXISTING BUILDING OPERATIONS 
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CONTENIDO RECICLADO

MATERIAL REGIONAL

El muro vegetal Telmadermi está elaborado con contenido reciclado de 
pre-consumo proveniente de residuos plásticos de desecho industrial, 
conformados en placas de madera plástica, y por desechos textiles de post-
consumo para componer el sustrato compuesto que sirve de soporte para 
las plantas. 

El muro vegetal Telmadermi es manufacturado en su ensamblaje inicial en 
Santiago, Región Metropolitana, y el montaje final en obra.
La extracción de materia prima correspondiente a basura plástica y 
desecho textil para conformar el sustrato compuesto, proviene de la Región 
Metropolitana en un 100%, según se indica en la siguiente tabla:

*EL % regional indicado corresponde al caso de un proyecto emplazado en 
Santiago. Según la ubicación del proyecto, se debe calcular las distancias desde 
la extracción y planta de manufactura al lugar de emplazamiento, las cuales 
no deben superar los 804 km (500 millas). El % Regional será variable según la 
ubicación del proyecto.

*Se debe multiplicar el % de material regional que aporta, por el costo del 
producto. Los materiales regionales deben constituir al menos el 10-20% del  
costo total del valor de materiales en el proyecto.

*El % peso total del sistema es de aproximadamente 20 Kilos y no considera 
vegetación. 

*La suma de contenido Reciclado De Post-Consumo y la Mitad Del de pre-
consumo debe constituir al menos el 10-20% del  costo total del valor de 
materiales en el proyecto. Se debe multiplicar el % total de contenido reciclado 
LEED por el costo total de la partida.

Se debe evaluar el costo total del material utilizado en su proyecto 
(determinado por su peso), multiplicando el porcentaje del producto en 
comparación con el costo total de materiales de construcción (excluyendo 
mano de obra e instalaciones).

Solicite a PLANT ART el certificado de contenido reciclado del sustrato 
compuesto por madera plástica y desecho textil. Esta información deberá 
complementarse con las facturas correspondientes al total de muro vegetal 
Telmadermi instalado en su proyecto. 

MATERIALES Y RECURSOS 

FICHA DE PRODUCTO
CONTRIBUCIÓN A LA CERTIFICACIÓN LEED
www.portalverdechilegbc.cl

NC CS S CI EBOM R-NC R-CI HC
MRc4 MRc4 MRc4 MRc4 N/A MRc4 MRc4 N/A
1-2 pts. 1-2 pts. 1-2 pts. 1-2 pts. N/A 1-2 pts. 1-2 pts. N/A

NC CS S CI EBOM R-NC R-CI HC
MRc5 MRc5 MRc5 MRc5 N/A MRc5 MRc5 N/A
1-2 pts. 1-2 pts. 1-2 pts 1-2 pts N/A 1-2 pts 1-2 pts N/A

30% del costo total de materiales para IDc1
 
Si el proyecto logra un 30% del total de materiales con contenido reciclado, 
se puede optar a un punto extra por comportamiento ejemplar (EP), según 
la decisión del equipo de proyecto. El aporte de Muro Vegetal Telmadermi 
no asegura la obtención del punto, pero puede contribuir a lograrlo en 
conjunto con otros materiales.

MATERIALIDAD PRE-CONSUMO POST-CONSUMO TOTAL 
O COMPONENTE   CONTENIDO
   RECICLADO
   LEED
Basura plástica 85% - 42,5%
Desecho Textil  15% 15%
  Total: 57,5%

COMPONENTE % POR PESO UBICACIÓN UBICACIÓN 
 DEL TOTAL  EXTRACCIÓN MANUFACTURA
  MATERIA PRIMA
Basura plástica 85% Puntos limpios Santiago,
  de la Región Región
  Metropolitana Metropolitana
Desecho Textil 15% Puente Alto,
  Región
  Metropolitana
TOTAL 100%
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* Para proyectos NC, CS y Schools, si solamente el punto de manufactura de un 
producto es regional (emplazado dentro del radio de 804 km desde el sitio del 
proyecto) este material no podrá contabilizarse dentro del crédito.

Para proyectos CI y CI Retail, para obtener 1 punto, podrán considerarse 
aquellos productos cuya regionalidad corresponda solamente al punto de 
manufactura en la Opción 1.

Calcule la distancia a su proyecto con los datos provistos en la presente ficha 
para así confirmar si cumple con el crédito. 

Se debe evaluar el costo total de materiales regionales utilizados en su 
proyecto, calculando la incidencia de material regional de cada material en 
el costo total de materiales de construcción (excluyendo mano de obra e 
instalaciones).

Solicite a PLANTART  el certificado de regionalidad  indicando la ubicación 
específica de los lugares de extracción y manufactura y las distancias 
correspondientes entre estos puntos y su proyecto. Esta información deberá 
complementarse con las facturas correspondientes al total de Muro Vegetal 
Telmadermi instalado en el mismo. 

Si durante el periodo de performance (entre 3 meses y 2 años) del 
edificio existente, se llevan a cabo alteraciones y adiciones, Muro Vegetal 
Telmadermi, al tener sobre 50% de regionalidad y 20% de contenido 
reciclado pre-consumo, puede contribuir a la obtención del crédito 
aportando un porcentaje (por costo) para lograr el 50% del presupuesto 
en adquisición de materiales permanentemente instalados con atributos 
sustentables. 
Muro Vegetal Telmadermi cumple con los siguientes criterios de 
sustentabilidad:
• Al menos 50% de material regional (extraído y manufacturado dentro de 

un radio de 804 km).
• Al menos 20% de contenido reciclado pre-consumo y 10% de contenido 

post-consumo.

Cada material permanentemente instalado puede recibir un aporte por cada 
criterio de sustentabilidad. En este caso, Muro Vegetal Telmadermi x 2.

Se deberá contar con el presupuesto de materiales de la obra (excluyendo 
mano de obra e instalaciones) en el cual se deberán calcular las incidencias 
de los atributos sustentables de cada material.

*Se debe tener un programa de compras sustentables dentro del cual se 
indiquen los atributos sustentables a considerar para los materiales los cuales 
están indicados en la Guía para EBOM v2009.

FICHA DE PRODUCTO
CONTRIBUCIÓN A LA CERTIFICACIÓN LEED
www.portalverdechilegbc.cl

30% del costo total de materiales para IDc1
 
Si el proyecto logra un 30% del total de materiales con material regional, se 
puede optar a un punto extra por comportamiento ejemplar (EP), según la 
decisión del equipo de proyecto. El aporte de Muro Vegetal Telmadermi no 
asegura la obtención del punto, pero puede contribuir a lograrlo en conjunto 
con otros materiales, dependiendo del proyecto.

MATERIALES Y PRODUCTOS DE 
ORIGEN SUSTENTABLE

HC
MRc3
1-4 ptos

Muro Vegetal Telmadermi tiene atributos de sustentabilidad de 
contenido reciclado pre y post-consumo y regionalidad, ambos pueden 
ser considerados para propósitos del cumplimiento de este crédito. Se 
debe alcanzar al menos un 10% (basado en costo) del presupuesto total 
de materiales de la obra (excluyendo mano de obra e instalaciones) en 
materiales con algún atributo sustentable. Cada 10% logrado por un 
atributo diferente otorga 1 punto. 

Se deberá contar con el presupuesto de materiales de la obra 
(excluyendo mano de obra e instalaciones) en el cual se deberán calcular 
las incidencias de los atributos sustentables de cada material.

COMPRAS SUSTENTABLES - ALTERACIONES 
Y ADICIONES

EBOM
MRc3
1 pto

95% del costo total de materiales para IOc1
 
Si el proyecto logra un 95% (por costo) del total de compras sustentables 
para materiales permanentemente instalados, se podrá optar a un punto 
extra por comportamiento ejemplar (EP). Muro Vegetal Telmadermi 
no asegura la obtención del punto pero puede contribuir a lograrlo en 
conjunto con otros materiales.

50% del costo total de materiales para IDc1
 
Si el proyecto logra un 50% (por costo) del total del presupuesto de 
materiales de la obra en compras de materiales permanentemente 
instalados con atributos sustentables, se podrá optar a un punto extra por 
comportamiento ejemplar (EP). Muro Vegetal Telmadermi no asegura la 
obtención del punto pero puede contribuir a lograrlo en conjunto con otros 
materiales.

MÍNIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

El muro vegetal Telmadermi está elaborado con contenido reciclado de 
pre-consumo proveniente de residuos plásticos de desecho industrial, 
conformados en placas de madera plástica, y por desechos textiles de post-
consumo para componer el sustrato compuesto que sirve de soporte para 
las plantas. 

ENERGIA Y ATMOSFERA 

NC CS S CI EBOM R-NC R-CI HC
EAp2 EAp2 EAp2 EAp2 EAp2 EAp2 EAp2 EAp2
*Requerido *R *R *R N/A *R *R *R
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FICHA DE PRODUCTO
CONTRIBUCIÓN A LA CERTIFICACIÓN LEED
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50%(Nuevas Construcciones) ó 46% (Grandes
Renovaciones) para IDc1

 Sólo para la opción 1, simulación energética, si el proyecto alcanza un 5O% 
de optimización energética para nuevas construcciones o 46% para grandes 
renovaciones, se puede optar a un punto extra por comportamiento ejemplar 
(EP) según la decisión del equipo de proyecto. El aporte de Muro Vegetal 
Telmadermi no asegura la obtención de un punto pero puede contribuir 
a lograrlo en conjunto con otros materiales de envolvente o sistemas 
energéticos eficientes, dependiendo del proyecto.Former”Slim Line y Eco 
Line no aseguran la obtención del punto pero pueden contribuir a lograrlo en 
conjunto con otros materiales.

21% (Edificios Existentes Operación y mantenimiento)
para IOc1

Si de acuerdo a Energy Star Portfolio Manager, el proyecto alcanza un 21% 
de optimización energética con respecto edificios promedio o bien un  índice 
Energy Star mayor o igual a 71. El aporte El Muro Vegetal Telmadermi 
no asegura la obtención de un punto pero puede contribuir a lograrlo en 
conjunto con otras estrategias de eficiencia energética, dependiendo del 
proyecto.

EBOM
EAp2
Requerido

EBOM
EAc1
1–18 pts.

/CONTENIDO RECICLADO

Intención
Incrementar la demanda de productos para el edificio que incorporen 
materiales con contenido reciclado, reduciendo así los impactos resultantes 
de la extracción y procesamiento de materiales vírgenes.

Requerimientos
Utilizar materiales con contenido reciclado, de tal manera que la suma del 
contenido reciclado de post consumo más ½ contenido reciclado de pre 
consumo constituya por lo menos el 10% ó 20% del costo total de materiales 
del proyecto.
10% = 1 Punto
20% = 2 Puntos
* Se define como contenido reciclado post-consumo, a los desechos 
provenientes de los consumidores, la mayoría de los cuales provienen de 
programas de reciclaje residencial y doméstico para aluminio, vidrio, plástico 
y papel. Para ser considerado post-consumo, este material debe haber servido 
a un propósito útil en el mercado antes de ser utilizado nuevamente o bien, 
corresponder a desechos de construcción y demolición reciclados.

/MATERIAL REGIONAL

Intención
Aumentar la demanda de materiales y productos de construcción extraídos 
y fabricados dentro de la región, con el objeto de apoyar el uso de recursos 
locales, y reducir los impactos ambientales asociados al transporte.

Intención y requerimientos 
de los créditos

MATERIALES Y RECURSOS 

OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

DESEMPEÑO MÍNIMO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

El Muro Vegetal Telmadermi tiene una doble función, tanto como estrategia 
de apantallamiento obstruyendo la radiación solar directa, como de 
fachada ventilada ya que si bien su instalación mínima puede ser a 3 
cms de los muros que conforman la envolvente del edificio, puede ser 
ensamblado como un sistema continuo a distancias mayores dependiendo 
de los requerimientos individuales de cada proyecto. Ambas estrategias 
deberán ser evaluadas en función de cada proyecto y dependerán de 
las características del muro vegetal instalado, pudiendo aportar a la 
optimización energética de un edificio al contribuir a la disminución de 
cargas relacionadas con la climatización del mismo.   

*Para Edificios Existentes, LEED® requiere que la evaluación energética se 
realice a través del Energy Star Portfolio Manager. Para aquellos proyectos que no 
sean elegibles para Energy Star Rating (Caso 2), se deberán implementar medidas 
y estrategias para mejorar la eficiencia energética del edificio. Se requerirá al 
menos 12 meses continuos de medición de los consumos energéticos (periodo de 
performance) para lo cual, el proyecto deberá contar con dispositivos y sistemas 
de medición instalados y calibrados de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante y/o proveedor. Deberá conducirse una auditoría energética según lo 
requerido por EA p2 y las mejoras implementadas deberán comisionarse según 
lo establecido en EA c1 y de acuerdo a EA c2 (2.1, 2.2 y 2.3). Para mayor detalle 
diríjase a LEED Reference Guide de este Sistema de Certificación.

El Muro Vegetal Telmadermi es posible de instalar en edificios existentes, 
al ser una instalación externa a la envolvente, que dependiendo de su 
orientación solar puede mejorar el performance energético del edificio 
en temporadas de verano, al evitar el ingreso de radiación solar en la 
fachada, en base a las dos estrategias antes descritas y por el aporte de 
evapotranspiración que generan las especies vegetales, disminuyendo las 
cargas de climatización del edificio.
Los proyectos deberán ser evaluados según Energy Star Portfolio Manager, 
de forma de establecer cuál de las opciones de evaluación energética será 
perseguida, las cuales dependen de si el proyecto logra un puntaje de al 
menos 69 o bien, deben implementarse estrategias que contribuyan  a 
mejorar su desempeño.  

NC CS S CI EBOM R-NC R-CI HC
EAc1 EAc1 EAc1 N/A EAc1 EAc1 N/A EAc1
1-19 pts 1-21 pts 1-19 pts N/A N/A 1-19 pts N/A 1-24 pts

Raúl Labbé 12613, Oficina 621,
Lo Barnechea, Santiago de Chile.
Fono: (56 2) 8696039 
Mail: contacto@plantart.cl



INNOVACIÓN

NOTAS: Esta ficha fue elaborada con el fin de identificar el aporte 
del producto o sistema para su aplicacion en 
proyectos que buscan la certificacion LEED, basada en la v.3 2009 
(Actualizada en Junio 2010).

Los créditos se obtienen con la totalidad de materiales del proyecto. 
La información de respaldo es de uso referencial. Solicite a la 
Empresa los documentos necesarios para su proyecto.

NC: NEW CONSTRUCTION
CS: CORE & SHELL
S: SCHOOLS

CI: COMMERCIAL INTERIORS
EBOM: EXISTING BUILDING OPERATIONS 
AND MAINTENANCE

HC: HEALTHCARE
R-ID: RETAIL INTERIORS DESIGN
R-NC: RETAIL NEW CONSTRUCTION

info@chilegbc.cl

Requerimientos
Usar materiales y productos de construcción que hayan sido extraídos, 
recolectados y recuperados, así como manufacturados, dentro de un radio de 
804,6 Km (500 millas) a la redonda desde el sitio de construcción. Estos deben 
ser equivalentes, como mínimo, al 10 o 20 % del valor total de materiales. 
Si sólo una fracción del producto o material es extraído, recolectado o 
recuperado y fabricado localmente, entonces sólo ese porcentaje (por peso), 
puede contribuir al cumplimiento de este crédito.

Requerimientos para CI y Retail CI
Opción 1: 
Usar una combinación de materiales de construcción y mobiliario (CSI Division 
12) que hayan sido manufacturados, dentro de un radio de 804,6 Km (500 
millas) a la redonda desde el sitio del proyecto. Estos deben ser equivalentes, 
como mínimo a un 20 % del valor total de materiales y mobiliario.

Opción 2: 
IDEM Requisitos Nuevas Construcciones(NC), Núcleo y Envolvente (CS), 
Colegios (S) y Retail Nuevas Construcciones(R-NC) con requisito del 10% del 
valor total de materiales y mobiliario.

Intención
Establecer un nivel mínimo de eficiencia energética para el edificio propuesto 
y sistemas asociados, de forma de reducir los impactos económicos y 
ambientales asociados al uso excesivo de energía.
Requerimientos 
Demostrar una mejora del rendimiento energético del edificio en un 10% 
para edificios nuevos, o de un 5% para renovaciones mayores en edificios 
existentes, comparado con el caso base. 
Calcular la línea base del edificio según el método presente en el Apéndice 
G del estándar ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2007, desarrollando un modelo 
computacional de simulación.

Cumplir con las provisiones mandatorias (secciones 5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4 y 10.4) 
del estándar ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2007.

Incluir todos los costos energéticos asociados al proyecto.

Requerimientos CI y CI Retail 
Existen dos alternativas de cumplimiento, para ambas se debe cumplir en 
forma obligatoria con las provisiones mandatorias de ASHRAE 90.1 - 2007 
(secciones 5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4 y 10.4).

OPCIÓN 1.- Prescriptiva
Cumplir con las opciones prescriptivas del mismo estándar (secciones 5.5, 
6.5, 7.5, 9.5), demostrar una reducción de 10% en las densidades de potencia 
instalada en iluminación y como demostrar que un 50% de la potencia nominal 
de los todos los equipos (que califiquen) es ENERGY STAR®. Se deben excluir 
equipos y dispositivos de HVAC, Iluminación y Sistemas de Envolvente. Los 
proyectos fuera de USA pueden usar un equivalente local.

OPCIÓN 2.- Desempeño
Desarrollar un modelo computacional que demuestre cumplimiento con la 
Sección 11 de ASHRAE 90.1-2007.

Requerimientos EBOM
CASO 1.- PROYECTOS ELEGIBLES PARA CLASIFICACIÓN ENERGY STAR®
Deben seguir la OPCIÓN 1, aquellos edificios elegibles para recibir un puntaje 
de desempeño energético usando EPA’S ENERGY STAR® Portfolio Manager y 
que hayan obtenido un índice de al menos 69. 

FICHA DE PRODUCTO
CONTRIBUCIÓN A LA CERTIFICACIÓN LEED
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Deberán además contar con dispositivos y sistemas de medición de energía 
instalados y calibrados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y/o 
proveedor. 

CASO 2.- PROYECTOS NO ELEGIBLES PARA CLASIFICACIÓN ENERGY STAR®
Cumplir con una de las siguientes Opciones:

Opción 1.- Demostrar un porcentaje de eficiencia energética al menos 19% 
mejor que el promedio para edificios tipo de similares características. 

Opción 2.- Usar la “Option B&C Calculator” del USGBC, utilizando el Índice de 
Utilización de Energía (EUI) generado por Energy Star Portfolio Manager. 
Contar con dispositivos y sistemas de medición de energía instalados y 
calibrados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y/o proveedor. 
Implementar estrategias y medidas que contribuyan a mejorar el desempeño 
energético del Edificio, previo a esto, se deberá conducir una auditoría 
energética para establecer las mejoras a implementar en pos de mejorar la 
eficiencia.
En todos los casos, se deberá medir en forma continúan por al menos 12 
meses y un máximo de 24 meses (periodo del performance) el consumo 
energético del edificio e ingresarlo a Energy Star Portfolio Manager de EPA 
además de conducir una auditoría energética para establecer las mejoras a 
implementar en pos de mejorar la eficiencia. 

/OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Intención
Lograr niveles mayores de eficiencia energética sobre lo indicado en el 
Prerrequisito 1, para reducir el impacto ambiental y económico asociado al 
consumo excesivo de energía.

Requerimientos
OPCIÓN 1 Simulación Energética Completa del Edificio. (1-19 puntos para 
NC y Schools, 3-21 puntos para C&S).Demostrar un porcentaje de mejora 
en el edificio propuesto comparado con el edificio base, se debe calcular el 
edificio base por el Apéndice G de ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007 
(con errata pero sin enmiendas) usando un software de simulación para todo 
el edificio, incluyendo todos los costos de energía involucrados y asociados al 
proyecto y cumplir con las provisiones obligatorias (Secciones 5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 
9.4 y 10.4) en el Standard 90.1-2002

OPCIÓN 2 Cumplimiento Prescriptivo ASHRAE Advanced Energy Design Guide.
Para NC y C&S
Se debe cumplir con las condiciones prescriptivas de ASHRAE Advanced 
Energy Design Guide apropiadas para el proyecto. Todos los equipos de 
proyecto deben cumplir con los criterios aplicables y lo indicado para la zona 
climática.

OPCIÓN 3 Cumplimiento Prescriptivo ASHRAE Advanced Energy Design Guide. 
Para Schools
Cumplir con todas las medidas prescriptivas identificadas en la guía de diseño 
avanzado de K-12 para zonas climáticas en la que el edificio pueda estar 
localizado.

Requerimientos EBOM
CASO 1.- PROYECTOS ELEGIBLES PARA CLASIFICACIÓN ENERGY STAR®
Deben seguir la OPCIÓN 1, aquellos edificios elegibles para recibir un puntaje 
de desempeño energético usando EPA’S ENERGY STAR® Portfolio Manager y 
que hayan obtenido un índice de al menos 71 para 1 punto y un máximo de 95 
para 18 puntos. 
Deberán además contar con dispositivos y sistemas de medición de energía 
instalados y calibrados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y/o 
proveedor. 

ENERGIA Y ATMOSFERA 
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NOTAS: Esta ficha fue elaborada con el fin de identificar el aporte 
del producto o sistema para su aplicacion en 
proyectos que buscan la certificacion LEED, basada en la v.3 2009 
(Actualizada en Junio 2010).

Los créditos se obtienen con la totalidad de materiales del proyecto. 
La información de respaldo es de uso referencial. Solicite a la 
Empresa los documentos necesarios para su proyecto.

NC: NEW CONSTRUCTION
CS: CORE & SHELL
S: SCHOOLS

CI: COMMERCIAL INTERIORS
EBOM: EXISTING BUILDING OPERATIONS 
AND MAINTENANCE

HC: HEALTHCARE
R-ID: RETAIL INTERIORS DESIGN
R-NC: RETAIL NEW CONSTRUCTION

info@chilegbc.cl

CASO 2.- PROYECTOS NO ELEGIBLES PARA CLASIFICACIÓN ENERGY STAR®
Cumplir con una de las siguientes Opciones:

Opción 1.- Demostrar un porcentaje de eficiencia energética al menos 21% 
mejor que el promedio para edificios tipo de similares características. 

Opción 2.- Usar la “Option B&C Calculator” del USGBC, utilizando el Índice de 
Utilización de Energía (EUI) generado por Energy Star Portfolio Manager. 
Contar con dispositivos y sistemas de medición de energía instalados y 
calibrados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y/o proveedor. 
Implementar estrategias y medidas que contribuyan a mejorar el desempeño 
energético del Edificio, previo a esto, se deberá conducir una auditoría 
energética para establecer las mejoras a implementar en pos de mejorar la 
eficiencia. 

En todos los casos, se deberá medir en forma continúan por al menos 12 
meses y un máximo de 24 meses (periodo del performance) el consumo 
energético del edificio e ingresarlo a Energy Star Portfolio Manager de EPA.

Para mayor información, revisar LEED® Reference Guide for Existing Building 
Operation and Maintenance. 

 

/IDc1: INNOVACION EN DISEÑO
 
Intención
Proveer a los equipos de diseño y proyectos la oportunidad para alcanzar un 
rendimiento ejemplar por encima de los requisitos que establece el LEED y/o 
un rendimiento innovador en las categorías de edificios verdes no especificada 
por el sistema de certificación LEED. 

FICHA DE PRODUCTO
CONTRIBUCIÓN A LA CERTIFICACIÓN LEED
www.portalverdechilegbc.cl

Requerimientos: 
La certificación LEED otorga créditos de Innovación y Diseño por medio 
de 3 opciones. Una de ellas (vía 2) se logra cuando se excede el requisito 
de los créditos que consideran comportamiento ejemplar (EP=Exemplary 
Performance).  El equipo de proyecto puede optar a un máximo de 3 puntos 
por EP por ésta vía, en la totalidad del proyecto.
 
 
 /IOc1: INNOVACION EN OPERACIONES
 
Intención
Proveer a los equipos de operación, mantención y mejoras del edificio la 
oportunidad de alcanzar beneficios medioambientales adicionales más allá 
de aquellos ya establecidos por Existing Buildings: Operations & Maintenance 
Rating System.

Requerimientos: 
La certificación LEED otorga créditos de Innovación en Operaciones por medio 
de 3 opciones. Una de ellas (vía 2) se logra cuando se excede el requisito 
de los créditos que consideran comportamiento ejemplar (EP=Exemplary 
Performance).  El equipo de proyecto puede optar a un máximo de 3 puntos 
por EP por ésta vía, en la totalidad del proyecto.

INNOVACIÓN
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