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PRODUCTOS Y APLICACIÓN

Biosphere  Premium
Es una pintura natural con tecnología de grafeno para exteriores. 
Ideal para decorar fachadas creando un acabado enteramente 
mineral mate en blanco. De aplicación en construcción, restauración 
y repintados. 

Características: Alto poder de cubrición, transpirable, alta adherencia, 
resistencia y durabilidad. 

Colores Blanco mate

Presentación Envases de 1 l, 4 l, 12.5 l y 15 l.

Contenido de VOC
<1gr/lt  
Ensayo N° B50028-001. Desarrollado por laboratorios Eco-Institut, de 
acuerdo a la ISO 16000-03.

SRI 100 (ASTM E1980-11). Reporte N° 061665

Certificaciones
Cradle to Cradle Gold. Certificado N° 3452, válido hasta el 15-04-2020.

Green Tag - GreenRate Certified Level A

Almacenamiento: Conservar en sus envases originales, cerrados y en un lugar seco y fresco. Preservar 
de heladas y evitar la exposición directa al sol. Sin abrir, se conserva al menos 12 meses desde la 
fecha de fabricación. El producto puede espesar, sin perder propiedades; agitar bien antes de aplicar.

Superficies de aplicación: Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies habituales en la construcción: 
mortero, ladrillo, hormigón, antiguas pinturas, etc.

Ecosphere Premium
Es una pintura natural con tecnología de grafeno para interiores. Ideal 
para decorar interiores creando un acabado enteramente mineral en 
blanco mate o semimate. De aplicación en construcción, restauración 
y repintados. 

Características: Alto poder de cubrición, transpirable, buena 
lavabilidad, alta adherencia, resistencia y durabilidad.

Colores Blanco mate

Presentación Envases de 1 l, 4 l, 12.5 l y 15 l.

Contenido de VOC <1gr/lt. Reporte N° 2016067532. Desarrollado por Laboratorio Dubai 
Central, de acuerdo a ASTM-D2369. 

Emisiones de VOC
Cumple con las emisiones.
Ensayo N° 52360-001. Desarrollado por Laboratorios eco-Institut de 
Alemania, en conformidad con California Department of Public Health 
(CDPH) Standard Method v1.1–2010 (CA 01350).

Certificaciones
Cradle to Cradle Gold. Certificado N° 3452, válido hasta el 15-04-2020.

GreenRate Certified Level A

Almacenamiento: Conservar en sus envases originales, cerrados y en un lugar seco y fresco. Preservar 
de heladas y evitar la exposición directa al sol. Sin abrir, se conserva al menos 12 meses desde la fecha 
de fabricación. El producto puede espesar, sin perder propiedades; agitar bien antes de aplicar.

Superficies de aplicación: Enlucido, yeso, emplastes, antiguas pinturas, placas prefabricadas y papel 
pintado sin plastificar, ladrillo, etc.

AmbientPro+ Premium
Es una pintura natural fotocatalítica con tecnología de grafeno con 
acabado mineral mate en blanco. Descompone compuestos orgánicos 
y gases inorgánicos por la incidencia de la luz, ya sea natural o artificial, 
sobre la nanopartícula de óxido de titanio, componente fotocatalizador. 
Favorece la eliminación de olores de animales domésticos, tabaco, 
etc. 

Características: Alto poder de cubrición, transpirable, buena 
lavabilidad, alta adherencia, resistencia y durabilidad.

Colores Blanco mate

Presentación Envases de 1 l, 4 l, 12.5 l y 15 l.

Certificaciones
Cradle to Cradle Gold. Certificado N° 3452, válido hasta el 15-04-2020.

Green Tag - GreenRate Certified Level A

Almacenamiento: Conservar en sus envases originales, cerrados y en un lugar seco y fresco. Preservar 
de heladas y evitar la exposición directa al sol. Sin abrir, se conserva al menos 12 meses desde la fecha 
de fabricación. El producto puede espesar, sin perder propiedades; agitar bien antes de aplicar.

Superficies de aplicación: Enlucido, yeso, emplastes, antiguas pinturas, placas prefabricadas y papel 
pintado sin plastificar, ladrillo, etc.

GrafClean Premium
Es una pintura con tecnología de grafeno y acabado mate. Ideal 
para decorar fachadas e interiores en zonas de limpieza continua.

Características: Muy buena lavabilidad. Alto poder de cubrición, 
transpirable, alta adherencia, resistencia y durabilidad. Elimina 
formaldehídos.

Colores Blanco y carta GCS 980

Presentación Envases de 0.75 l, 1 l, 4 l, 12.5 l y 15 l (varía según la base). Consultar 
con fábrica.

Contenido de VOC
<1gr/lt  
Ensayo N° 392-2018-00043701. Desarrollado por Eurofins, de acuerdo 
a la ISO 11890-2

Emisiones de VOC

<5. 
Ensayo desarrollado por Eurofins, de acuerdo a la ISO 16000-3-6-9-
11:2006-2011 y con the German AgBB Testing and Evaluation Scheme 
(2010)
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DESCRIPCIÓN EMPRESA

Soluciones Ecológicas Sustentables, nace al detectar la necesidad del sector industrial por productos 
que aporten a la sustentabilidad de las empresas y sociedad. Es por esto que todos los productos y 
marcas representados (entre ellos Graphenstone) son innovadores, generan ahorro directo e indirecto 
por su utilización y poseen un mínimo o nulo impacto ambiental. Su compromiso es otorgar mayor 
sustentabilidad a sus clientes y a sus stakeholders.

Graphenstone nace el año 2013, con la finalidad de crear pinturas y morteros libres de sustancias tóxicas 
y componentes dañinos para la salud humada y el planeta. Es así, que tras largas investigaciones crean 
un producto en base a cal artesanal y grafeno.

Almacenamiento: Conservar en sus envases originales, cerrados y en un lugar seco y fresco. Preservar 
de heladas y evitar la exposición directa al sol. Sin abrir, se conserva al menos 36 meses desde la fecha 
de fabricación. El producto puede espesar, sin perder propiedades; agitar bien antes de aplicar.

Superficies de aplicación: Enlucido, yeso, emplastes, antiguas pinturas, placas prefabricadas y papel 
pintado sin plastificar, ladrillo, etc.

GrafClean Ag+ Premium
Es una pintura con tecnología de grafeno e ión plata (Ag+), el cual 
le confiere propiedades antimicrobianas evitando el desarrollo de 
bacterias, hongo, virus y protozoos. Indicado para zonas higiénicas 
y de limpieza continua.

Características: Buena lavabilidad. Alto poder de cubrición, 
transpirable, alta adherencia, resistencia y durabilidad. Elimina 
formaldehídos. Acabado mate.

Colores Blanco mate

Presentación Envases de 1 l, 4 l, 12.5 l y 15 l.

Contenido de VOC
<1gr/lt  
Ensayo N° 392-2018-00043701. Desarrollado por Eurofins, de acuerdo a 
la ISO 11890-2

Almacenamiento: Conservar en sus envases originales, cerrados y en un lugar seco y fresco. Preservar 
de heladas y evitar la exposición directa al sol. Sin abrir, se conserva al menos 36 meses desde la fecha 
de fabricación. El producto puede espesar, sin perder propiedades; agitar bien antes de aplicar

Superficies de aplicación: Enlucido, yeso, emplastes, antiguas pinturas, placas prefabricadas y papel 
pintado sin plastificar, ladrillo, etc.

Los productos funcionarán siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento, manipulación 
y aplicación entregadas por el fabricante. Por lo tanto, Soluciones Ecológicas no se hace responsable 
del mal funcionamiento de sus productos debido a su uso bajo condiciones diferentes a las indicadas 
en las instrucciones.

Solicite a Soluciones Ecológicas las fichas técnicas, hojas de seguridad, ensayos de contenido y/o 
emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), Declaraciones Ambientales de Producto, o 
certificaciones de los productos Biosphere Premium, Ecosphere Premium, AmbientPro+ Premium, 
GrafClean Premium y GrafClean Ag+ Premium según corresponda.

REDUCCIÓN DEL EFECTO ISLA DE CALOR

SITIOS SUSTENTABLES

BD+C (Building Design and Construction)
NC  CS  S  R   HC  DC  H  WH
SSc5  SSc5  SSc5  SSc5  SSc5  SSc5  SSc5  SSc5
1-2 ptos  1-2 ptos  1-2 ptos  1-2 ptos  1 pto  1-2 ptos  1-2 ptos  1-2 ptos

Las pinturas Biosphere Premium de Graphenstone, pueden contribuir al cumplimiento del crédito en 
su Opción 1. Zonas no cubiertas y cubiertas, ya que son pinturas para exteriores que pueden utilizarse 
como material de terminación de cubiertas, y que gracias a su alto SRI (solar reflectance index por sus 
siglas en inglés), contribuyen a la reducción del efecto isla de calor. 

El producto Biosphere Premium color blanco mate tiene un SRI inicial* = 100 ± 0.3, cumpliendo con los 
valores mínimos de índice de reflectancia solar, requerido para materiales de cubierta (para conocer 
los valores mínimos requeridos, ver detalle de esta alternativa en Sección: Intención y Requerimientos 
del Crédito).

La cal usada en los productos Graphenstone se obtiene en hornos de leña milenarios de origen árabe 
siguiendo el método tradicional de extracción, que le confiere una pureza y blancura excepcionales. 
Esta cal artesanal se fabrica desde mediados del s. XIX.

Su ciclo es un proceso 100% natural, desde la madera utilizada para alimentar el horno de leña, 
pasando por la cocción de la piedra caliza, hasta la obtención del producto final.

Las fibras de grafeno otorgan a las pinturas y recubrimientos Graphenstone propiedades innovadoras: 
conductividad térmica, gran dureza, homogeneidad, resistencia y flexibilidad. Este compuesto 
nanotecnológico actúa como una malla de soporte estructural a nivel molecular, lo que se traduce en 
mayor durabilidad y por consiguiente en un menor mantenimiento y un mayor ahorro. Graphenstone 
cuenta con fábricas en España, China, Malasia, Australia y Panamá.

ABSORCIÓN DE CO2
Las pinturas de Graphenstone compuestas en base a cal de alta calidad, permiten la absorción  de CO2 
durante el proceso natural de carbonatación propia de la cal, lo que propicia ambientes más limpios, 
mayor transpirabilidad, poder bactericida natural y repelente de insectos.

De acuerdo al certificado Nº18.249 emitido por el fabricante, los kilográmos de absorción de CO2 por 
envase son:

NOMBRE DEL PRODUCTO ENVASE ABSORCIÓN DE CO2

Ecosphere Premium 15 Litros 4.9 Kg.
Biosphere Premium 15 Litros 5.5 Kg.

Para más información, solicitar al fabricante los cálculos de absorción de CO2 realizados para cada 
producto, o visitar: www.gruposes.cl y el sitio web oficial de Graphenstone www.graphenstone.cl
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*Valor indicado de acuerdo al ensayo y Reporte N° 061665, desarrollado por Tecnalia Research & Innovation, en 
cumplimiento con la ASTM E1980-11

Las pinturas Biosphere Premium de Graphenstone, no cumplen por sí solas con los requerimientos de 
la opción 1 del crédito, ya que los cálculos deben realizarse de manera ponderada entre las superficies 
de cubierta y no cubierta que considere el proyecto.

Además, las pinturas Biosphere Premium de Graphenstone pueden contribuir al cumplimiento 
del crédito en su Opción 2. Estacionamiento bajo cubierta, si son utilizadas en las cubiertas de los 
estacionamientos del proyecto, en al menos un 75% del total ellos. 

La utilización de materiales con alto índice de reflectancia solar, puede combinarse con la implementación 
de otras estrategias como cubiertas vegetales y/o cubiertas con sistemas de generación de electricidad 
como paneles fotovoltaicos.

Solicite a Soluciones Ecológicas, el ensayo de SRI del producto Biosphere Premium de Graphenstone. 
Esta información deberá complementarse con las facturas correspondientes al total de los materiales de 
cubierta y no cubierta aplicados en su proyecto.  

O+M (Operation and Maintenance)
EB  Sch  R  H  DC  WH 
SSc3  SSc3  SSc3  SSc3  SSc3  SSc3  
2 ptos  2 ptos  2 ptos  2 ptos  2 ptos  2 ptos  

Establishment – E
Las pinturas Biosphere Premium de Graphenstone, pueden contribuir al cumplimiento del crédito 
para la Opción 2. Cubiertas y la Opción 3. No cubiertas y Cubiertas, al ser una pintura con alto índice de 
reflectancia solar, aplicable como terminación para la cubierta del edificio.
 
Para la opción 3, las pinturas Biosphere Premium de Graphenstone, no cumplen por sí solas con los 
requerimientos, ya que los cálculos deben realizarse de manera ponderada entre las superficies de 
cubierta y no cubierta que considere el proyecto.

Además las pinturas Biosphere Premium de Graphenstone pueden contribuir con el cumplimiento del 
crédito a través de la Opción 4. Estacionamientos bajo cubierta, al aplicarla como acabado de la cubierta 
de estacionamientos del proyecto.

Las pinturas Biosphere Premium color blanco mate tienen un SRI inicial de 100*. 

*Valor indicado de acuerdo al ensayo y Reporte N° 061665, desarrollado por Tecnalia Research & Innovation, en 
cumplimiento con la ASTM E1980-11.

Performance – P
Una de las propiedades de las pinturas Biosphere Premium de Graphenstone es su lavabilidad, 
permitiendo el mantenimiento óptimo de las cubiertas, asegurando la alta reflectancia de las superficies 
como parte del programa de mantenimiento que deberá implementar el proyecto, cualquiera sea la 
opción de cumplimiento escogida.

Solicite a Soluciones Ecológicas, el ensayo de SRI del producto Biosphere Premium de Graphenstone. 
Esta información deberá complementarse con las facturas correspondientes al total de los materiales de 
cubierta y no cubierta aplicados en su proyecto.  

DIVULGACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN - DECLARACIONES AMBIENTALES DE 
PRODUCTO

MATERIALES Y RECURSOS

ID + C (Interior Design and Construction)
CI R H
MRc2 MRc2 MRc2
1-2 ptos 1-2 ptos 1-2 ptos

BD+C (Building Design and Construction)
NC  CS  S  R   HC  DC  H  WH
MRc2  MRc2  MRc2  MRc2  MRc2  MRc2  MRc2  MRc2
1-2 ptos  1-2 ptos  1-2 ptos  1-2 ptos  1-2 ptos  1-2 ptos  1-2 ptos  1-2 ptos

Las pinturas Biosphere Premium, Ecosphere Premium y AmbientPro+ Premium de Graphenstone, 
pueden contribuir al cumplimiento del crédito en su Opción 1 (ver detalle de esta alternativa en 
Sección: Intención y Requerimientos del Crédito), ya que cuentan con Declaración Ambiental de 
Producto (específica) (1), desarrollada a través del Operador de Programa EPD International AB, 
según lo establecido por las normas ISO 14025 y EN 15804.

(1) Número de declaración S-P-01050. Fecha de registro 21-06-2017. Válida hasta 31-05-2022, disponible en https://
www.environdec.com/Detail/?Epd=12910

La DAP, comprende las fases del ciclo desde la cuna a la puerta, es decir, no considera la fase de uso y sus impactos, 
siguiendo la metodología propuesta por el International EPD System, usa como RCP PCR 2012:01 versión 2.01 
“Construction Products and Construction Services.” Y tiene una validez de 5 años a partir de su fecha de registro 
(21-06-2017). La unidad Declarada es Kg de pintura hasta el gestor y fin de vida del producto y cuenta con una 
verificación externa independiente de acuerdo con la Norma ISO 14025: 2010, requerida para comunicación “Business 
to Consumer”.

Nota: La verificación externa por parte de un tercero de una DAP, es un requerimiento estándar solamente para 
comunicación business-to-consumer (B-2-C) de acuerdo con lo establecido en ISO 14025.
La DAP, debe ser verificada por un profesional competente y puede ser interno a la organización para el caso de 
comunicación B--B. En el caso de que la DAP tenga como objetivo la comunicación B-to-C, el verificador debe ser una 
tercera parte externa independiente. Esto significa, que los verificadores ya sean internos o externos, no deberán haber 
estado involucrados en la ejecución o en el desarrollo de la Declaración y no deberán tener ningún tipo de conflicto de 
interés resultante de su posición en la organización. 

Las Declaraciones Ambientales de Producto, formalmente llamadas “Declaraciones Ambientales de 
Producto Tipo III” por ISO, son reportes verificados en forma independiente, basados en un análisis de 
ciclo de vida (ACV) conducido de acuerdo a un conjunto de reglas comunes (Reglas de categoría de 
producto) para cada categoría de producto revisada por expertos (2).

REDUCCIÓN DEL EFECTO ISLA DE CALOR
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Las pinturas Biosphere Premium, Ecosphere Premium y AmbientPro+ Premium de Graphenstone 
pueden aportar al cumplimiento del crédito en su opción 1, en conjunto con al menos otros 19 productos 
diferentes instalados permanentemente en la obra, provenientes de 5 productores distintos que tengan 
una Declaración Específica de Producto o una Declaración Ambiental de Producto de acuerdo a los 
requerimientos del crédito.

Solicite a Soluciones Ecológicas, la Declaración Ambiental de Producto vigente, para las pinturas 
Biosphere Premium, Ecosphere Premium y AmbientPro+ Premium de Graphenstone. Esta información 
deberá complementarse con las facturas correspondientes al total de los perfiles instalados en su 
proyecto.   

Graphenstone ha cuantificado todos los impactos ambientales de sus productos a través de un Análisis 
de Ciclo de Vida (ACV) del producto, incluyendo todas las etapas del ciclo de vida (de la cuna a la 
tumba).

(2) Las Declaraciones Ambientales de Producto (específicas tipo III) con verificación por tercera parte, incluyendo 
verificación externa en la cual el fabricante se reconoce explícitamente como participante por el operador de programa, 
se valorizan como 1 entero para propósitos de cumplimiento de este crédito en su Opción 1.

40 productos para IDc1 la Opción 1 o 75% del costo total de materiales para 
IDc1 para la Opción 2

Si el proyecto especifica al menos 40 productos de acuerdo a los requerimientos en la 
opción 1 o logra un 75% (por costo) del total de compras sustentables para materiales 
permanentemente instalados en la opción 2, se podrá optar a un punto extra por 
comportamiento ejemplar (EP). Las pinturas Biosphere Premium, Ecosphere Premium y 
AmbientPro+ Premium de Graphenstone, si bien no aseguran la obtención del punto, pueden 

contribuir a lograrlo en conjunto con otros materiales.

ADQUISICIONES – MANTENCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 
RENOVACIONES

O + M (Operations and Maintenance)
EB Sch R H DC WH
MRc3 MRc3 MRc3 MRc3 MRc3 MRc3
1-2 ptos 1-2 ptos 1-2 ptos 1-2 ptos 1-2 ptos 1-2 ptos

Establishment – E
No se Requiere

Performance – P
Si durante el periodo de performance (entre 3 meses y 2 años) del edificio existente, se llevan a cabo 
alteraciones, producto de actividades de mantención, así como ampliaciones de las instalaciones, las 
pinturas Biosphere Premium, Ecosphere Premium y AmbientPro+ Premium de Graphenstone 
pueden contribuir a la obtención del crédito en su Opción 1, aportando un porcentaje (por costo) para 
lograr el 50% requerido del presupuesto en adquisición de materiales permanentemente instalados con 
atributos sustentables. 

Las pinturas antes mencionadas, cumplen con los siguientes criterios de sustentabilidad:

- Certificación Cradle to Cradle: Las pinturas Biosphere Premium, Ecosphere Premium y 
AmbientPro+ Premium cuentan con certificación Cradle to Cradle v3.1, Nivel Oro*.

(*) Certificado N° 3452, válido hasta el 15-04-2020.

- Bajas emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles: Las pinturas Ecosphere Premium y 
GrafClean Premium cumplen con los requerimientos de emisiones de acuerdo a California Department 
of Public Health Standard Method V1.1–2010(*).

(*) Ecosphere Premium: Ensayo N° 52360-001. Desarrollado por Laboratorios eco-Institut de Alemania, en conformidad 
con California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.1–2010 (CA 01350).
GrafClean Premium:Ensayo desarrollado por Eurofins, de acuerdo a la ISO 16000-3-6-9-11:2006-2011 y 
con the German AgBB Testing and Evaluation Scheme (2010)

- Contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles: Las pinturas Biosphere Premium, Ecosphere 
Premium, GrafClean Premium y GrafClean Ag+ Premium, cumplen con los requerimientos de 
contenido de VOC para pinturas y recubrimientos aplicados en el sitio, de acuerdo al California Air 
Resources Board (CARB) 2007, Suggested Control Measure (SCM) for Architectural Coatings, or the 
South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113, effective June 3, 2011, al tener 
<1gr/lt (*).

(*) Biosphere Premium: Ensayo N° B50028-001. Desarrollado por laboratorios Eco-Institut, de acuerdo a la ISO 16000-
03.
Ecosphere Premium: Reporte N° 2016067532. Desarrollado por Laboratorio Dubai Central, de acuerdo a ASTM-D2369.
GrafClean Premium y GrafClean Ag+ Premium: Ensayos desarrollados por el laboratorio Eurofins, de acuerdo a la 
ISO 11890-2

Para productos compuestos por distintos materiales, el porcentaje del producto, que cumpla con el 
criterio de sustentabilidad por peso, determina el porcentaje de costo del producto que contribuye al 
crédito. Por ejemplo, si un producto contiene un 10% de contenido reciclado post-consumo por peso, 
10% del costo del producto, aporta a la obtención del crédito. 

Cada material permanentemente instalado puede recibir un aporte por cada criterio de sustentabilidad. 
En este caso las pinturas Biosphere Premium Y GrafClean Premiu x2, Ecosphere Premium X3, 
GrafClean Ag+ Premium y AmbientPro+ Premium de Graphenstone x1. No existe un mínimo de 
superficie intervenida o remodelada requerida en el marco de este crédito.
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.

Solicite a Soluciones Ecológicas, los certificados Cradle to Cradle, ensayos de contenido y emisiones 
de compuestos orgánicos volátiles de las pinturas Biosphere Premium, Ecosphere Premium, 
AmbientPro+ Premium, GrafClean Premium y GrafClean Ag+ Premium de Graphenstone, según 
corresponda. 

*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 O+M 
v4 (Prerrequisito MRp2). En este programa se deberán considerar los atributos sustentables 
de los materiales que serán parte del proceso de renovación y mantenimiento y su incidencia en 
el presupuesto de forma de que al menos aquellos que representen un mayor costo, cuenten con 
características ecológicas demostrables.

95% del costo total de materiales para IOc1 para la Opción 1

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). Las pinturas Biosphere Premium, Ecosphere Premium, AmbientPro+ 

Premium, GrafClean Premium y GrafClean Ag+ Premium de Graphenstone, si bien no 
aseguran la obtención del punto, pueden contribuir a lograrlo en conjunto con otros 

materiales.
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DIVULGACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN – INGREDIENTES DE LOS MATERIALES

ID + C (Interior Design and Construction)
CI R H
MRc5 MRc5 MRc5
1-2 ptos 1-2 ptos 1-2 ptos

BD+C (Building Design and Construction)
NC  CS  S  R   HC  DC  H  WH
MRc4  MRc4  MRc4  MRc4  MRc4  MRc4  MRc4  MRc4
1-2 ptos  1-2 ptos  1-2 ptos  1-2 ptos  1-2 ptos  1-2 ptos  1-2 ptos  1-2 ptos

Las pinturas Biosphere Premium, Ecosphere Premium y AmbientPro+ Premium de Graphenstone, 
pueden contribuir al cumplimiento del crédito en su Opción 1 - Informes de Ingredientes de los 
Materiales, ya que cuentan con certificación Cradle to Cradle v3.1 nivel Oro (*).

Esta opción requiere que al menos 20 productos permanentemente instalados, de al menos 5 fabricantes 
distintos empleen programas para demostrar el inventario químico del producto.

Además, las pinturas Biosphere Premium, Ecosphere Premium y AmbientPro+ Premium 
de Graphenstone, pueden contribuir al cumplimiento del crédito en su Opción 2 - Optimización de 
Ingredientes de los Materiales. Esta opción requiere que al menos un 25% (por costo) de los productos 
permanentemente instalados documenten la optimización de sus ingredientes materiales. Las pinturas 
antes mencionadas, se valorarán en un 150% del costo, ya que cuentan con certificación Cradle to 
Cradle v3.1 Nivel Oro (*).

(*) Certificado N° 3452, válido hasta el 15-04-2020.

Solicite al proveedor Soluciones Ecológicas los certificados Cradle to Cradle de las pinturas Biosphere 
Premium, Ecosphere Premium y AmbientPro+ Premium de Graphenstone.

CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

MATERIALES DE BAJAS EMISIONES

BD + C (Building Design and Construction)
NC CS Sch R HC DC H WH
IEQc2 IEQc2 IEQc2 IEQc2 IEQc2 IEQc2 IEQc2 IEQc2
1-3 pts. 1-3 pts. 1-3 pts. 1-3 pts. 1-3 pts. 1-3 pts. 1-3 pts. 1-3 pts.

ID + C (Interior Design and Construction)
CI R H
IEQc2 IEQc2 IEQc2
1-3 pts. 1-3 pts. 1-3 pts.

Las pinturas Ecosphere Premium y GrafClean Premium de Graphenstone, distribuidos por 
Soluciones Ecológicas, pueden contribuir a la obtención del crédito en su Opción 1, cálculo por categoría 
de producto - Pinturas y Recubrimientos interiores aplicados en el sitio, tanto para el requerimiento del 
100% de contenido de VOC, como para el 90% de emisiones, ya que cuentan con ensayos de medición 
de contenido de VOC permitido por el California Air Resources Board (CARB) 2007, Suggested 
Control Measure (SCM) for Architectural Coatings, or the South Coast Air Quality Management District 
(SCAQMD) Rule 1113, effective June 3.

Además del ensayo de emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (Volatile Organic Compunds), 
según el estándar de California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.1–2010 y el 
estándar AgBB, cumpliendo los límites exigidos por los mismos.

Por otra parte, las pinturas Biosphere Premium y GrafClean Ag+ Premium, sólo pueden contribuir 
a la Opción 1 del crédito para el requerimiento del 100% de contenido de VOC, ya que no cuentan con 
ensayos de medición de emisiones.

De acuerdo con la siguiente tabla, los productos descritos cumplen con el contenido de VOC, 2011:

NOMBRE DEL 
PRODUCTO

CONTENIDO 
VOC DEL 

PRODUCTO

TIPO DE 
PRODUCTO

LÍMITE CONTENIDO 
VOC Green Seal 

GS-11
Ecosphere Premium <1 g/lt(1)

Pinturas, 
Recubrimiento 
o Imprimantes 

-Opacos
<50 g/lt

Biosphere Premium <1 g/lt(2)

GrafClean Premium <1 g/lt(3)

GrafClean Ag+ Premium <1 g/lt(3)

(1) Reporte N° 2016067532. Desarrollado por Laboratorio Dubai Central, de acuerdo a ASTM-D2369. 
(2) Ensayo N° B50028-001. Desarrollado por laboratorios Eco-Institut, de acuerdo a la ISO 16000-03.
(3) Ensayos desarrollados por el laboratorio Eurofins, de acuerdo a la ISO 11890-2.

Para proyectos Healthcare y Schools, también se consideran los productos instalados y/o aplicados al 
exterior del proyecto.

Solicite a Soluciones Ecológicas, la ficha técnica y/o ensayos, indicando el contenido y emisiones de 
Compuestos Orgánicos volátiles de las pinturas Ecosphere Premium, Biosphere Premium, GrafClean 
Premium y GrafClean Ag+ Premium de Graphenstone según corresponda. Esta información deberá 
complementarse con las facturas correspondientes al total de las pinturas y recubrimientos aplicados 
en su proyecto.  

ILUMINACIÓN INTERIOR

BD + C (Building Design and Construction)
NC CS Sch R HC DC H WH
IEQc6 IEQc6 IEQc6 IEQc6 IEQc6 IEQc6 IEQc6 IEQc6
1-2 pts. N/A 1-2 pts. 2 pts. 1 pt. 1-2 pts. 1-2 pts. 1-2 pts.

ID + C (Interior Design and Construction)
CI R H
IEQc6 IEQc6 IEQc6
1-2 pts. 1-2 pts. 1-2 pts.

Las pinturas Biosphere Premium de Graphenstone (al ser usadas al interior) pueden contribuir 
al cumplimiento del crédito en su Opción 2 - Calidad de la Iluminación, estrategia E (umbrales de 
reflectancia media de las superficies), ya que al ser una pintura formulada en base a cal, cuenta con 
una reflectancia del 88,36%(1), superando los requerimientos de reflectancia exigidos para el 90% de la 
superficie regularmente ocupada, tanto para techos (85%), como para paredes (60%).
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Las pinturas Biosphere Premium de Graphenstone no cumplen por sí solas con los requerimientos 
del crédito, ya que el proyecto deberá cumplir con al menos 4 de las 8 estrategias propuestas para la 
Opción 2.

(1) Reporte N° 2016076655. Ensayo de LRV (Light reflectance value) desarrollado por el Laboratorio 
Central de Dubai, de acuerdo con The Lighting Handbook, 10th edition, Illuminating Engineering Society 
of North America: ies.org.

Solicite a Soluciones Ecológicas el ensayo de medición del valor de reflectancia de las pinturas 
Biosphere Premium de Graphenstone. Esta información deberá complementarse con las facturas 
correspondientes al total de las pinturas y recubrimientos aplicados en su proyecto.

O + M (Operations and Maintenance)
EB Sch R H DC WH
IEQc4 IEQc4 IEQc4 IEQc4 IEQc4 IEQc4
1-2 ptos 1-2 ptos 1-2 ptos 1-2 ptos 1-2 ptos 1-2 ptos

Establishment – E
Las pinturas Biosphere Premium de Graphenstone pueden ser aplicadas durante la renovación del 
edificio, tanto en techos como paredes, otorgando espacios con mayor reflectancia, contribuyendo 
al cumplimiento del crédito en su Opción 2-Calidad de la Iluminación, estrategia E (umbrales de 
reflectancia media de las superficies), ya que cuentan con una reflectancia del 88,36%(1), superando 
los requerimientos de reflectancia exigidos para esta estrategia.

(1) Reporte N° 2016076655. Ensayo de LRV (Light reflectance value) desarrollado por el Laboratorio 
Central de Dubai, de acuerdo con The Lighting Handbook, 10th edition, Illuminating Engineering Society 
of North America: ies.org.

Solicite a Soluciones Ecológicas el ensayo de medición del valor de reflectancia de las pinturas 
Biosphere Premium de Graphenstone. Esta información deberá complementarse con las facturas 
correspondientes al total de las pinturas y recubrimientos aplicados en su proyecto.

Performance – P
No se Requiere.

Intención y requerimientos 
de los créditos

/REDUCCIÓN DEL EFECTO ISLA DE CALOR

Intención
Minimizar los efectos en los microclimas y en los hábitats de vida humana y silvestre mediante la 
reducción de las islas de calor.

Requerimientos BD+C
Elegir una de las siguientes opciones:

Opción 1. Zonas no cubiertas y cubiertas 

Cumplir con los siguientes criterios:
De manera alternativa se puede usar un enfoque de promedio ponderado del IRS y de la RS para 
calcular el cumplimiento.

Emplear cualquier combinación de las siguientes estrategias: 
Medidas para No Cubiertas
• Emplear las plantas existentes o instalar plantas que den sombra a las áreas pavimentadas 
(incluyendo patios de juegos) en un plazo de 10 años desde que se planten. Instalar macetas con 
vegetación. Las plantas deben estar en el lugar en el momento del permiso de ocupación y no pueden 
incluir césped artificial.
• Dar sombra mediante estructuras cubiertas por sistemas de generación de energía como colectores 
solares térmicos o fotovoltaicos y turbinas eólicas.
• Dar sombra mediante estructuras o dispositivos arquitectónicos con un valor de reflectancia solar 
(RS) después de tres años de al menos 0,28. Si no hay información disponible para después de los tres 
años, utilizar materiales con una RS inicial de al menos 0,33 en el momento de instalación.
• Dar sombra mediante estructuras con vegetación.
• Usar materiales de pavimentación con un valor de reflectancia solar (RS) de al menos 0,28. Si no hay 
información disponible para después de los tres años, utilizar materiales con una RS inicial de al menos 
0,33 en el momento de instalación.
• Usar un sistema de pavimento reticular abierto (abierto al menos en un 50%).

Cubiertas de alta reflectancia
Utilizar materiales para cubiertas con un IRS que iguale o supere los valores de la Tabla 1. Cumplir 
con los valores de IRS a los tres años. Si no hay información disponible para después de los tres años, 
utilizar materiales que cumplan el valor inicial de IRS.

Área de medidas de pisos
 - no cubiertas

0.5

Área de cubierta de alta 
reflectancia

0.75

Área de cubierta con 
vegetación

0.75

+

+ +
≥ 

Área total pavimentada del sitio Área total de cubierta+

SITIOS SUSTENTABLES

Tabla 1. Valor mínimo del índice de reflectancia solar según inclinación de la cubierta
Inclinación IRS inicial IRS a los tres años

Cubierta de poca inclinación ≤ 2:12 82 64

Cubierta muy inclinada > 2:12 39 32
 

ILUMINACIÓN INTERIOR
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Cubierta vegetal
Instalar una cubierta vegetal.

U
Opción 2. Estacionamiento bajo cubierta 
Ubicar al menos un 75% de las plazas de estacionamiento bajo cubierta Cualquier cubierta usada para 
dar sombra o cubrir el estacionamiento debe (1) tener un IRS de tres años de al menos 32 (si no hay 
información disponible sobre los tres años, utilizar materiales con un valor inicial de IRS de al menos 
39 en el momento de instalación), (2) ser una cubierta vegetal o (3) estar cubierto por sistemas de 
generación de energía como colectores solares térmicos o fotovoltaicos y turbinas eólicas.

Requerimientos O+M
Elegir una de las siguientes opciones:

Establishment – E
Opción 1. Medidas para No Cubiertas
• Emplear las plantas existentes o instalar plantas que den sombra a las áreas pavimentadas (incluyendo 
patios de juegos) en un plazo de 10 años desde que se planten. Instalar macetas con vegetación. Las 
plantas deben estar en el lugar en el momento de a aplicación a la certificación.
• Dar sombra mediante estructuras cubiertas por sistemas de generación de energía como colectores 
solares térmicos o fotovoltaicos y turbinas eólicas.
• Dar sombra mediante estructuras o dispositivos arquitectónicos con un valor de reflectancia solar (RS) 
después de tres años de al menos 0,28. Si no hay información disponible para después de los tres años, 
utilizar materiales con una RS inicial de al menos 0,33 en el momento de instalación.
• Dar sombra mediante estructuras con vegetación.
• Usar materiales de pavimentación con un valor de reflectancia solar (RS) de al menos 0,28. Si no hay 
información disponible para después de los tres años, utilizar materiales con una RS inicial de al menos 
0,33 en el momento de instalación.
• Usar un sistema de pavimento reticular abierto (abierto al menos en un 50%).
• Cubiertas de alta reflectancia
• Utilizar materiales para cubiertas con un IRS que iguale o supere los valores de la Tabla 1. Cumplir 
con los valores de IRS a los tres años. Si no hay información disponible para después de los tres años, 
utilizar materiales que cumplan el valor inicial de IRS.

Performance - P
Implementar un programa de mantenimiento que garantice que todas las superficies de pavimentación 
de alta reflectancia se limpien al menos cada tres años para mantener una buena reflectancia.

U
Opción 2. Cubiertas

Establishment – E
Utilizar materiales para cubiertas con un IRS que iguale o supere los valores de la Tabla 1, para un 
mínimo de 75% del área de cubiertas, o cubierta vegetal para al menos un 50% del área de cubierta, 
o ambas. 

Alternativamente, se puede utilizar un enfoque de promedio ponderado de SRI y SR para calcular el 
cumplimiento.
Performance – P
Implementar un programa de mantenimiento que garantice que todas las superficies de cubiertas de alta 
reflectancia se limpien al menos cada tres años para mantener una buena reflectancia, y que todos los 
techos vegetales se mantengan para la salud de las plantas y el buen estado estructural.

U
Opción 3. Zonas no cubiertas y cubiertas 

Alternativamente, se puede utilizar un enfoque de promedio ponderado de SRI y SR para calcular el 
cumplimiento.

Medidas para No Cubiertas 
Use las medidas enumeradas en la Opción 1. El material de la planta debe estar en su lugar al 
momento de la solicitud de certificación.

Cubiertas de alta reflectancia
Utilizar materiales para cubiertas con un IRS que iguale o supere los valores de la Tabla 1. Cumplir 
con los valores de IRS a los tres años. Si no hay información disponible para después de los tres años, 
utilizar materiales que cumplan el valor inicial de IRS.

Cubierta vegetal
Instalar una cubierta vegetal.

Performance – P
Implementar un programa de mantenimiento que garantice que todas las superficies de cubiertas de 
alta reflectancia se limpien al menos cada tres años para mantener una buena reflectancia, y que todos 
los techos vegetales se mantengan para la salud de las plantas y el buen estado estructural.

U
Opción 4. Estacionamiento bajo cubierta 
Ubicar al menos un 50% de las plazas de estacionamiento bajo cubierta Cualquier cubierta usada para 
dar sombra o cubrir el estacionamiento debe (1) tener un IRS de tres años de al menos 32 (si no hay 
información disponible sobre los tres años, utilizar materiales con un valor inicial de IRS de al menos 
39 en el momento de instalación), (2) ser una cubierta vegetal o (3) estar cubierto por sistemas de 
generación de energía como colectores solares térmicos o fotovoltaicos y turbinas eólicas.

Performance – P
Implementar un programa de mantenimiento que garantice que todas las superficies de cubiertas de 
alta reflectancia se limpien al menos cada tres años para mantener una buena reflectancia, y que todos 
los techos vegetales se mantengan para la salud de las plantas y el buen estado estructural.

MATERIALES Y RECURSOS

/DIVULGACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN - DECLARACIONES 
AMBIENTALES DE PRODUCTO

Intención
Impulsar el uso de productos y materiales para los cuales está disponible información de ciclo de vida y 
que tengan impactos preferibles en el ciclo de vida ambientales, económicos y sociales. Recompensar 
a los proyectos que seleccionen productos de fabricantes que han mejorado sus impactos en el ciclo 
de vida.

Requerimientos BD+C/ID+C
Alcanzar uno o más de las opciones a continuación, para un máximo de 2 puntos:

OPCION 1 - DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (1 punto)
Utilizar al menos 20 productos diferentes permanentemente instalados de al menos 5 fabricantes 
distintos que cumplan con uno de los criterios a continuación:

- Declaración Específica de Producto: Productos con un análisis de ciclo de vida disponible públicamente 
y críticamente revisado conforme a ISO 14044 que tenga al menos un alcance de cuna a la puerta se 
evalúan como ¼ de producto para los propósitos de cálculo de este crédito.
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- Declaración Ambiental de Producto conforme a ISO 14025, 14040, 14044, y EN 15804 o ISO 21930 
que tenga al menos un alcance de cuna a la puerta. 
DAP Genérica: Productos con una certificación por una tercera parte (Tipo III), incluyendo verificación 
externa, en los cuales el fabricante está explícitamente reconocido como participante por el programa 
operador se evalúan como ½ producto para los propósitos de cálculo de este crédito.
DAP Producto Específico Tipo III: Productos con una certificación por una tercera parte (Tipo III), 
incluyendo verificación externa, en los cuales el fabricante está explícitamente reconocido como 
participante por el programa operador se evalúan como un 100% del producto para los propósitos de 
cálculo de este crédito.

- Programa aprobado por el USGBC: Productos que cumplan con otras declaraciones ambientales de 
producto aprobadas por el USGBC.

Y/O

OPCION 2 - OPTIMIZACIÓN MULTI-ATRIBUTO (1 punto)
Utilizar productos que cumplan con uno de los criterios a continuación en un 50% por costo del total del 
valor de productos permanentemente instalados en el proyecto. Los productos se valorizan como sigue:

- Productos certificados por una tercera parte que demuestren una reducción por debajo del promedio 
de la industria en al menos 3 de las siguientes categorías son evaluadas en un 100% de su costo para 
los propósitos de cálculo de este crédito:

Potencial de calentamiento global (gases de efecto invernadero), en CO2e;
Desgastamiento de la capa de ozono estratosférico, en kg CFC-11;
Acidificación de tierra o fuentes de agua, en moles H+ o kg SO2;
Formación de ozono troposférico, en kg NOx, kg O3 eq o kg de etano; y
Desgastamiento de recursos de energía no renovables, en MJ.

- Programa aprobado por el USGBC: Productos que cumplan con otros marcos multi atributos aprobados 
por el USGBC.

Para los propósitos de cálculo de este crédito, los productos provenientes (extraídos, manufacturados, 
comprados) en un radio de 160 km del proyecto son evaluados en un 200% del total del costo 
contributivo.
Los materiales estructurales y de envolvente no pueden constituir más del 30% del valor de los 
productos que aportan al crédito.

/ADQUISICIONES – MANTENCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y RENOVACIONES

Intención
Reducirlos daños medioambientales producidos por materiales usados en renovaciones de edificios.

Requerimientos O+M

Establishment – E
Ninguno.

Performance - P
OPCION 1 - PRODUCTOS Y MATERIALES (1 punto)
Comprar al menos un 50% por costo del total de materiales de mantención y renovación que cumplan 
al menos con uno de los siguientes criterios. Incluir los productos especificados en el prerrequisito 
Materiales y Recursos: Política de Mantención y Renovación. No existe un mínimo de renovaciones para 
ser elegible para este crédito. Cada compra puede contribuir para cada criterio cumplido.

- Contenido reciclado: El contenido reciclado es la suma de contenido reciclado postconsumo más la 
mitad del contenido preconsumo.
- Productos de madera: Los productos de madera deben estar certificados por el Forest Stewardship 
Council o algún equivalente aprobado por el USGBC.
- Materiales de origen biológico: Los materiales de origen biológico deben cumplir con el estándar de 
agricultura sustentable de Sustainable Agriculture Network. Las materias primas de origen biológico 
deben ser testeados usando ASTM Test Method D6866 y ser legalmente cosechados, de acuerdo a las 
definiciones del país exportador e importador. Excluir productos como cuero y otras pieles de animales.
- Reutilización de materiales: La reutilización incluye productos recuperados, restaurados o reutilizados.
- Responsabilidad extendida del productor: Productos comprados a un fabricante o productos 
que participe en un programa de responsabilidad extendida o es directamente responsable de la 
responsabilidad extendida del productor. Los productos que cumplen con el criterio son evaluados en 
un 50% de su costo para los propósitos de cálculo de este crédito.
- Benchmark GreenScreen v1.2: Productos que han inventariado completamente sus componentes 
químicos a 100 ppm y que no tengan riesgos identificados como Benchmark 1.

Si cualquiera de los componentes está evaluado con el GreenScreen List Translator, evaluar estos 
productos en un 100% de su costo.
 Si todos los componentes están evaluados por el GreenScreen Assessment, evaluar estos productos 
en un 150% de su costo.
Certificación Cradle to Cradle: Los productos certificados Cradle to Cradle son evaluados de acuerdo 
a los siguientes criterios:
Cradle to Cradle v2 Gold: 100% del costo
Cradle to Cradle v2 Platinum: 150% del costo
Cradle to Cradle v3 Silver: 100% del costo
Cradle to Cradle v3 Gold o Platinum: 150% del costo

- International Alternative Compliance Path – REACH Optimization: Productos y materiales que no 
contengan sustancias que cumplan con los criterios REACH de sustancias de alta preocupación. Si 
el producto no contiene ingredientes listados en la lista de autorización o de candidatos de REACH, 
evaluarlo en un 100% de su costo.

- Optimización de la cadena de suministro del fabricante del producto: Usar productos que:
Provengan de fabricantes comprometidos con programas de seguridad, salud, amenazas y riesgos 
con una documentación de al menos un 99% por peso de los ingredientes usados para fabricar el 
producto o material, y.
Provengan de fabricantes con una verificación por una tercera parte independiente de su cadena de 
suministro que verifique como mínimo:
• Existen procesos que comunican y transparentan prioritariamente los ingredientes químicos dentro 
de la cadena de suministro de acuerdo a riesgos disponibles, exposición e información de uso para 
identificar aquellos que requieran de una evaluación más detallada.
• Existen procesos para identificar, documentar y comunicar información acerca de la salud, seguridad 
y características ambientales de los ingredientes químicos.
• Existen procesos para implementar medidas que manejen la salud, seguridad y características 
ambientales de los ingredientes químicos.
• Existen procesos que optimizan la salud, seguridad e impactos ambientales al diseñar y mejorar 
ingredientes químicos.
• Existen procesos que comunican, reciben y evalúan la seguridad y la administración de la información 
de los ingredientes químicos a lo largo de toda la cadena de suministro.
• La información de seguridad y administración de información acerca de los ingredientes químicos está 
públicamente disponible en todos los puntos de la cadena de suministro.
-Bajas emisiones de componentes orgánicos volátiles: Los siguientes productos deben ser 
inherentemente no emisores o ser testeados y cumplir con los requerimientos de acuerdo al California 
Department of Public Health Standard Method V1.1–2010, usando los escenarios de exposición 
aplicables. El escenario por defecto es de oficina privada; los muebles de sala de clases pueden usar el 
escenario de sala de clases. Tanto autodeclaraciones como declaraciones verificadas por una tercera 
parte deben seguir los requerimientos del CDPH SM V1.1–2010, Sección 8. 
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Las organizaciones que certifiquen las declaraciones deben estar certificadas bajo la ISO guía 65. Los 
laboratorios que conduzcan los testeos deben estar acreditados bajo ISO/IEC 17025 para los métodos 
de testeo utilizados. Los proyectos fuera de EEUU pueden utilizar (1) el método estándar de el CDPH 
o (2) el esquema de testeo y evaluación alemán AgBB (2010), testear productos bajo (1) ISO 16000-3: 
2010, ISO 16000-6: 2011, ISO 16000-9: 2006, ISO 16000-11:2006, o (2) DIBt testing method (2010). Los 
proyectos en EEUU deben seguir el método estándar del CDPH. 

Aislación térmica y acústica.
Materiales y terminaciones de piso.
Materiales y terminaciones de cielo.
Materiales y terminaciones de muro.

- Requerimientos de contenido de VOC para productos aplicados en húmedo: En conjunto con los 
requerimientos anteriores, los productos en húmedo aplicados in situ no deben tener contenidos 
excesivos de VOC, por la salud de los instaladores y otros trabajadores expuestos a estos productos. 
Para demostrar el cumplimiento, el producto debe cumplir con los siguientes requerimientos, según 
aplique. La divulgación del contenido de VOC debe ser hecha por el fabricante. Cualquier testeo debe 
seguir los siguientes métodos especificados en la regulación aplicable.
Todas las pinturas y recubrimientos aplicados en húmedo in situ deben cumplir con los límites de VOC 
del California Air Resources Board (CARB) 2007, Suggested Control Measure (SCM) for Architectural 
Coatings, or the South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113, efectiva el 3 de 
junio de 2011.
Todos los adhesivos y sellos aplicados en húmedo in situ deben cumplir con los requerimientos de 
contenidos químicos aplicables de la regla 1168 de la SCAQMD del 1 de julio de 2005. Las provisiones 
de la regla 1168 de la SCAQMD no aplican a los adhesivos y sellos sujetos a regulaciones de VOC 
estatales o federales.

Para proyectos fuera de Norteamérica, todas las pinturas, recubrimientos, adhesivos y sellos 
aplicados en húmedo in situ deben cumplir con los requerimientos antes mencionados o cumplir con 
las regulaciones de control de VOC tales como la European Decopaint Directive (2004/42/EC), la 
Canadian VOC Concentration Limits for Architectural Coatings o la Hong Kong Air Pollution Control 
(VOC) Regulation.
Si la regulación aplicable requiere la substracción de componentes, cualquier contenido exento 
intencionalmente agregado mayor a un 1% por peso del total de los componentes exentos debe ser 
declarado.
Si el producto no puede ser testeado de acuerdo a los requerimientos antes mencionados, los testeos de 
VOC deben cumplir con ASTM D2369-10; ISO 11890, part 1; ASTM D6886-03; o ISO 11890-2.
Para proyectos en Norteamérica, cloruro de metileno y percloroetileno no puede ser intencionalmente 
agregado en pinturas, recubrimientos, adhesivos o sellos.

- Bajas emisiones de formaldehído: Gabinetes construidos en obra y carpintería arquitectónica que 
contenga maderas aglomeradas debe estar construido con materiales que documenten tener bajas 
emisiones de formaldehído que cumplan con los requerimientos de la California Air Resources Board 
para ultra bajas emisiones de resinas de formaldehído (ULEF) o no tener resinas de formaldehído 
añadidas. Carpintería reutilizada o recuperada que tenga más de un año a la fecha de ocupación se 
considera como aprobada, siempre y cuando cumpla con los requerimientos para cualquier pintura, 
recubrimiento, adhesivo o sello aplicado in situ.
- Otros programas aprobados por el USGBC que cumplan con los criterios.

Para los cálculos del crédito, los productos provenientes (extraídos, manufacturados y comprados) en 
un radio de 160 km del proyecto son evaluados en un 200% del total del costo contributivo.

Y/O

OPCIÓN 2 - MUEBLES (1 punto)
Comprar al menos un 75% por costo del total de muebles y mobiliario que cumpla uno o más de los 
siguientes criterios. Cada compra puede recibir crédito por cada criterio cumplido.
- Contenido reciclado: El contenido reciclado es la suma de contenido reciclado postconsumo más la 
mitad del contenido preconsumo.

- Productos de madera: Los productos de madera deben estar certificados por el Forest Stewardship 
Council o algún equivalente aprobado por el USGBC.
- Materiales de origen biológico: Los materiales de origen biológico deben cumplir con el estándar de 
agricultura sustentable de Sustainable Agriculture Network. Las materias primas de origen biológico 
deben ser testeados usando ASTM Test Method D6866 y ser legalmente cosechados, de acuerdo a las 
definiciones del país exportador e importador. Excluir productos como cuero y otras pieles de animales.
- Reutilización de materiales: La reutilización incluye productos recuperados, restaurados o reutilizados.
-Responsabilidad extendida del productor: Productos comprados a un fabricante o productos 
que participe en un programa de responsabilidad extendida o es directamente responsable de la 
responsabilidad extendida del productor. Los productos que cumplen con el criterio son evaluados en 
un 50% de su costo para los propósitos de cálculo de este crédito.
- Benchmark GreenScreen v1.2: Productos que han inventariado completamente sus componentes 
químicos a 100 ppm y que no tengan riesgos identificados como Benchmark 1.
Si cualquiera de los componentes está evaluado con el GreenScreen List Translator, evaluar estos 
productos en un 100% de su costo.
Si todos los componentes están evaluados por el GreenScreen Assessment, evaluar estos productos 
en un 150% de su costo.
- Certificación Cradle to Cradle: Los productos certificados Cradle to Cradle son evaluados de acuerdo 
a los siguientes criterios:
Cradle to Cradle v2 Gold: 100% del costo
Cradle to Cradle v2 Platinum: 150% del costo
Cradle to Cradle v3 Silver: 100% del costo
Cradle to Cradle v3 Gold o Platinum: 150% del costo

- International Alternative Compliance Path – REACH Optimization: Productos y materiales que no 
contengan sustancias que cumplan con los criterios REACH de sustancias de alta preocupación. Si 
el producto no contiene ingredientes listados en la lista de autorización o de candidatos de REACH, 
evaluarlo en un 100% de su costo.
- Optimización de la cadena de suministro del fabricante del producto: Usar productos que:
Provengan de fabricantes comprometidos con programas de seguridad, salud, amenazas y riesgos 
con una documentación de al menos un 99% por peso de los ingredientes usados para fabricar el 
producto o material, y.
Provengan de fabricantes con una verificación por una tercera parte independiente de su cadena de 
suministro que verifique como mínimo:
• Existen procesos que comunican y transparentan prioritariamente los ingredientes químicos dentro 
de la cadena de suministro de acuerdo a riesgos disponibles, exposición e información de uso para 
identificar aquellos que requieran de una evaluación más detallada.
• Existen procesos para identificar, documentar y comunicar información acerca de la salud, seguridad 
y características ambientales de los ingredientes químicos.
• Existen procesos para implementar medidas que manejen la salud, seguridad y características 
ambientales de los ingredientes químicos.
• Existen procesos que optimizan la salud, seguridad e impactos ambientales al diseñar y mejorar 
ingredientes químicos.
• Existen procesos que comunican, reciben y evalúan la seguridad y la administración de la información 
de los ingredientes químicos a lo largo de toda la cadena de suministro.
• La información de seguridad y administración de información acerca de los ingredientes químicos está 
públicamente disponible en todos los puntos de la cadena de suministro.
- Bajas emisiones de componentes orgánicos volátiles: Los productos deben ser testeados de acuerdo 
al ANSI/BIFMA Standard Method M7.1–2011 y deben cumplir con ANSI/BIFMA e3-2011 Furniture 
Sustainability Standard, Sections 7.6.1 (evaluado en un 50% de su costo) o 7.6.2 (evaluado en un 
100% de su costo), usando la aproximación de modelación de concentración o de factor de emisión. 
Para muebles de salas de clases, usar el estándar de salas de clases del CDPH Standard Method 
v1.1. Muebles reutilizados o recuperados que tenga más de un año a la fecha de ocupación se 
considera como aprobada, siempre y cuando cumpla con los requerimientos para cualquier pintura, 
recubrimiento, adhesivo o sello aplicado in situ.

O

OPCIÓN 3 - SIN ALTERACIONES O COMPRAS DE MUEBLES (1 punto)
No hacer alteraciones al proyecto o no comprar muebles.
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/DIVULGACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN - INGREDIENTES DE 
LOS MATERIALES

Intención
Fomentar el uso de productos y materiales cuya información relativa al ciclo de vida esté disponible y 
que tengan impactos del ciclo de vida preferibles desde un punto de vista medioambiental, económico y 
social. Recompensar a los equipos de proyecto que seleccionen productos cuyos ingredientes químicos 
se hayan inventariado usando una metodología aceptada y productos que demuestren minimizar el 
uso y la generación de sustancias dañinas. Recompensar a los fabricantes de materias primas que 
manufacturen productos que demuestren tener impactos de ciclo de vida mejorados.

Requerimientos BD+C/ID+C
OPCIÓN 1. INFORMES DE INGREDIENTES DE LOS MATERIALES (1 punto)
Utilizar al menos 20 productos permanentemente instalados de al menos cinco fabricantes distintos 
empleen cualquiera de los siguientes programas para demostrar el inventario químico del producto con 
un nivel de detalle de al menos el 0,1% (1000 ppm).
•Inventario del fabricante. El fabricante ha publicado un inventario completo del contenido del producto 
siguiendo estas directrices:
- Un inventario disponible públicamente de todos los ingredientes identificados por su nombre y número 
del Servicio de Resúmenes Químicos (Chemical Abstract Service Registration Number, CASRN).
- Los materiales definidos como secretos comerciales o propiedad intelectual pueden no divulgar su 
nombre y/o CARSRN, pero deben informar de su función, cantidad y referencia GreenScreen, según se 
establece en GreenScreen v1.2.
• Declaración de Salubridad del Producto. El producto de uso final cuenta con una completa declaración 
de salubridad publicada que informa plenamente de todos los riesgos según la norma abierta de Health 
Product Declaration.
• De la Cuna a la Cuna (Cradle to Cradle). El producto de uso final cuenta con la certificación Cradle to 
Cradle v2 Nivel básico o Cradle to Cradle v3 Nivel bronce.
• Programa aprobado por el USGBC. Otros programas aprobados por el USGBC que cumplan con los 
criterios sobre información de los ingredientes de los materiales.

Y/O
OPCIÓN 2: OPTIMIZACIÓN DE INGREDIENTES DE LOS MATERIALES (1 punto)
Que al menos el 25% según costo del valor total de los productos permanentemente instalados en el 
proyecto corresponda a productos que documenten la optimización de los ingredientes de los materiales 
utilizando las siguientes vías:

• Referencia GreenScreen v1.2. Productos que hayan inventariado plenamente sus ingredientes 
químicos con un nivel de detalle de 100 ppm y no tengan riesgos de Referencia 1:
- Si un ingrediente se ha evaluado con GreenScreen List Translator, valorar dicho producto según el 
100% de su costo.
- Si todos los ingredientes se han evaluado con GreenScreen Assessment, valorar dichos productos 
según el 150% de su costo.
• Certificación de la Cuna a la Cuna (Cradle to Cradle). Los productos de uso final están certificados de 
la cuna a la cuna (Cradle to Cradle). Los productos se valorarán de la siguiente manera:
- Cradle to Cradle v2 Oro: 100% del costo
- Cradle to Cradle v2 Platino: 150% del costo
- Cradle to Cradle v3 Plata: 100% del costo
- Cradle to Cradle v3 Oro o Platino: 150% del costo
• Vía alternativa de cumplimiento internacional – Optimización REACH. Productos y materiales de 
uso final que no contengan sustancias que cumplan con los criterios REACH relativos a sustancias 
altamente preocupantes. Si los productos no contienen ningún ingrediente de la lista de Autorización o 
de Candidatos de REACH, valorarlos al 100% de su costo.
• Programa aprobado por el USGBC. Productos que cumplan con los criterios de optimización de 
productos de construcción aprobados por el USGBC.

Y/O
OPCIÓN 3: OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO 
(1 punto)
Que al menos el 25% según costo del valor total de los productos del edificio permanentemente 
instalados en el proyecto cumpla con lo siguiente:
• Se adquiera de fabricantes implicados en programas validados y sólidos de salubridad y riesgos que 
documenten al menos el 99% (por peso) de los ingredientes usados en la fabricación del producto del 
edificio, y o se adquiera de fabricantes con una verificación de su cadena de suministro independiente 
y realizada por un tercero que verifique como mínimo:
• Que haya procesos en marcha para comunicar y priorizar de manera transparente los ingredientes 
químicos a lo largo de la cadena de suministro según la información disponible sobre riesgos, 
exposición y usos para identificar aquellos que requieren una evaluación más detallada
• Que haya procesos en marcha para identificar, documentar y comunicar información relativa a la 
salubridad, seguridad y características ambientales de los ingredientes químicos
• Que haya procesos en marcha para implementar medidas de gestión de la salubridad, seguridad y 
riesgos ambientales de los ingredientes químicos
• Que haya procesos en marcha para optimizar los impactos en la salubridad, la seguridad y el medio 
ambiente durante el diseño y la mejora de los ingredientes químicos
• Que haya procesos en marcha para comunicar, recibir y evaluar la información sobre la seguridad y 
gestión de los ingredientes químicos a lo largo de la cadena de suministro
• Que la información sobre la seguridad y gestión de los ingredientes químicos esté disponible 
públicamente desde todos los puntos de la cadena de suministro.
Los productos que cumplan con los criterios de la Opción 3 se valoran al 100% de su costo a efectos 
del cálculo para la obtención del crédito.

Actualizado de modo que incluye la adenda de LEED v4 para el Diseño y Construcción de Edificios 
(LEED v4 Building Design and Construction) del 1 de octubre de 2014.

A fines del cálculo para la obtención del crédito de las opciones 2 y 3, los productos obtenidos 
(extraídos, manufacturados o comprados) a menos de 100 millas (160 km) del sitio del proyecto se 
valoran en un 200% del costo base incluida. A fines del cálculo para la obtención del crédito, el valor 
de los productos individuales que cumplan con las opciones 2 o 3 puede combinarse para alcanzar 
el umbral del 25%, pero los productos que cumplan tanto con la opción 2 como con la 3 solo pueden 
contarse una vez.

Los materiales estructurales y de cerramiento no pueden constituir más del 30% del valor de los 
productos del edificio conformes a los requisitos.

CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

/MATERIALES DE BAJAS EMISIONES

Intención
Reducir las concentraciones de contaminantes químicos que puedan dañar la calidad del aire, la salud 
humana, la productividad y el medio ambiente.

Requerimientos

OPCION 1. CALCULO POR CATEGORIA DE PRODUCTO
Alcanzar los niveles de cumplimiento de acuerdo a las siguientes tablas:
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CATEGORÍA LÍMITE REQUERIMIENTOS DE 
EMISIONES Y CONTENIDOS

Pinturas y recubrimientos 
interiores aplicados en el sitio

Al menos un 90% por 
volumen para emisiones, 
100% para contenido de 
VOC

- Evaluación general de 
emisiones para pinturas y 
recubrimientos aplicados en 
muros, pisos y cielos.
- Requerimientos de VOC para 
productos aplicados en húmedo.

Adhesivos y sellos interiores 
aplicados en el sitio 
(incluyendo adhesivos de 
piso)

Al menos un 90% por 
volumen para emisiones, 
100% para contenido de 
VOC

- Evaluación general de 
emisiones.
- Requerimientos de VOC para 
productos aplicados en húmedo.

Pisos 100% Evaluación general de emisiones
Madera aglomerada 100% no cubierta por otras 

categorías
Evaluación de madera 
aglomerada

Cielos, muros, aislación 
térmica y acústica

100% - Evaluación general de 
emisiones
- Requerimientos adicionales 
para aislaciones (solo Healthcare 
y Schools)

Muebles (incluir en el cálculo 
solo si son parte del marco 
de trabajo del proyecto)

Al menos un 90%, por costo Evaluación de muebles

Productos aplicados al 
exterior (solo Healthcare y 
Schools)

Al menos un 90%, por 
volumen

Productos aplicados al exterior

CATEGORÍAS CUMPLIDAS PUNTOS
NC – CS – Retail – Datacenters – Warehouses – Hospitality sin muebles

2 1
4 2
5 3

NC – CS – Retail – Datacenters – Warehouses – Hospitality con muebles
3 1
5 2
6 3

Schools – Healthcare sin muebles
3 1
5 2
6 3

Schools – Healthcare con muebles
4 1
6 2
7 3

OPCION 2. METODO DE CALCULO POR PRESUPUESTO
Si algunos de los productos no cumplen con los criterios establecidos por cada categoría, los 
proyectos pueden calcular el cumplimiento de acuerdo a la siguiente tabla:

PORCENTAJE DEL TOTAL PUNTOS

≥ 50% y < 70% 1

≥ 70% y < 90% 2

≥ 90% 3

El método por presupuesto organiza el interior del edificio en 6 categorías:
• Pisos
• Cielos
• Muros
• Aislación acústica y térmica
• Muebles
• Productos aplicados al exterior (Heathcare y Schools)

Incluir los muebles en el cálculo solo si son parte del marco de trabajo del proyecto. Muros, cielos y 
pisos están definidos como productos interiores; cada capa del ensamblaje e instalación de estos, 
incluyendo pinturas, recubrimientos, adhesivos y sellos deben ser evaluados individualmente. La 
aislación se evalúa por separado.

Determinar el % de cumplimiento de acuerdo a la siguiente ecuación:

Ecuación 1: Cumplimiento total

% total de 
cumplimento      
sin muebles 4

(% muros que cumplen + % cielos que cumplen + % pisos 
que cumplen + % aislación que cumple)=

% total de 
cumplimento con 

muebles
=

5

(% muros que cumplen + % cielos que cumplen +
% pisos que cumplen + % aislación que cumple +

% de muebles que cumplen)

Ecuación 2: Cumplimiento por sistema

% de 
cumplimiento por 

pisos, muros, 
cielos, aislación =

x
+

+

+

+

Superficie 
o área que 
cumple 1

Superficie o 
área total 1

Superficie 
o área que 
cumple 2

Superficie o 
área total 2

Superficie 
o área que 
cumple 2

Superficie o 
área total 3

100{ }...+
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=
x++

Costo total de los muebles

100{ }
Ecuación 3: Cumplimiento por sistemas de muebles, usando evaluación ANSI/BIFMA

% de 
cumplimiento por 

muebles

0.5 x costo
que cumple con

§7.6.1
of ANSI/BIFMA e3-2011

Costo que cumple con
§7.6.1 of ANSI/BIFMA 
e3-2011

Calcular las áreas de aplicación y ensamblaje de acuerdo a la documentación entregada por el 
proveedor.

Si un 90% del ensamblaje cumple con los criterios, el sistema cuenta en un 100%. Si menos de un 50% 
del ensamblaje cumple, esta cuenta como un 0%.

Declaraciones del proveedor – manufacturador: Tanto las declaraciones por primera y tercera parte 
de producto deben cumplir los criterios de CDPH SM V1.1–2010, Sección 8. Las organizaciones que 
certifican las declaraciones hechas por los manufacturadores deben estar acreditadas bajo ISO Guide 
65.

Requerimientos del laboratorio: Los laboratorios que realizan los testeos especificados en este crédito 
deben estar acreditados bajo ISO/IEC 17025 para los métodos de testeo utilizados.

REQUERIMIENTOS DE CONTENIDO Y EMISIONES
Para demostrar el cumplimiento, un producto o capa debe cumplir con todos los requerimientos 
siguientes, según aplique:

Fuentes inherentemente sin emisiones: Los productos que son inherentemente sin emisiones de VOC 
(piedra, cerámica con recubrimiento de polvo de metales, metal cromado o anodizado, vidrio, hormigón, 
ladrillos de arcilla y madera maciza sin terminar o sin tratamiento), son considerados como productos 
que cumplen sin testeos de emisiones de VOC si estos no incluyen recubrimientos o sellos de base 
orgánica.

Evaluación general de emisiones: Los productos deben ser testeados y evaluar su cumplimiento de 
acuerdo a California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.1–2010, usando el 
escenario de exposición aplicable. El escenario por defecto es una oficina privada. El manufacturador o 
la certificación por una tercera parte deben declarar el escenario utilizado. Los productos aplicados en 
húmedo deben declarar la masa aplicada por área de superficie.

Las declaraciones de cumplimiento los manufacturadores con los requerimientos ya especificados 
deben también declarar el rango total de VOC después de 14 días (336 horas), medido de acuerdo a lo 
especificado en California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.1–2010:

• 0.5 mg/m3 o menos;
• Entre 0.5 y 5.0 mg/m3; o
• 5.0 mg/m3 o más.

Los proyectos fuera de EEUU pueden utilizar productos testeados y considerados compatibles de 
acuerdo al CDPH standard method (2010) o el German AgBB Testing and Evaluation Scheme (2010). 
Los productos testeados por el CDPH standard method (2010), el German AgBB Testing and Evaluation 
Scheme (2010), ISO 16000-3: 2010, ISO 16000-6: 2011, ISO 16000-9: 2006, ISO 16000-11:2006 tanto 
en conjunción con AgBB o con la legislación francesa de emisión de VOC, o el DIBt testing method 
(2010). Si el método de testeo aplicado no especifica detalles del grupo de producto por el cual el CDPH 
standard method emite detalles, utilizar las especificaciones del CDPH standard method. Los proyectos 
en EEUU deben utilizar el CDPH standard method.

Requerimientos adicionales de contenido de VOC para productos aplicados en húmedo: Además 
de cumplir con los requerimientos de emisiones de VOC ya mencionados, los productos aplicados 
en húmedo en el sitio no deben contener niveles excesivos de VOC, considerando la salud de los 
instaladores y otros trabajadores expuestos a su aplicación. Para demostrar su cumplimiento, un 
producto o capa debe cumplir los siguientes requerimientos, según aplique. La declaración de contenido 
de VOC debe ser emitida por el manufacturador. Cualquier testeo debe seguir el método de testeo 
especificado en la regulación aplicable.

• Todas las pinturas y recubrimientos aplicados en húmedo en sitio deben cumplir con los límites de 
VOC aplicables en la California Air Resources Board (CARB) 2007, Suggested Control Measure 
(SCM) for Architectural Coatings, o la South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 
1113, effective June 3, 2011.

• Todos los adhesivos y sellos aplicados en húmedo en sitio deben cumplir con los requerimientos de 
la SCAQMD Rule 1168, July 1, 2005, Adhesive and Sealant Applications, analizado por los métodos 
especificados en la Rule 1168. Las provisiones de la SCAQMD Rule 1168 no aplican a los adhesivos 
y sellos sujetos a regulaciones de VOC federaleso estatales.

• Para proyectos fuera de EEUU, todas las pinturas, recubrimientos, adhesivos y sellos aplicados 
en húmedo en sitio deben cumplir con los requerimientos técnicos de las regulaciones antes 
mencionadas, o bien cumplir con las regulaciones nacionales de control de VOC, tales como la 
European Decopaint Directive (2004/42/EC), Canadian VOC Concentration Limits for Architectural 
Coatings, o Hong Kong Air Pollution Control (VOC) Regulation.

• Si la regulación aplicable implica la sustracción de componentes exentos, cualquier contenido exento 
agregado intencionalmente que supere el 1% por masa debe ser descartado.

• Si un producto no puede ser testeado razonablemente de acuerdo a lo anteriormente especificado, 
el testeo de VOC debe cumplir con ASTM D2369-10; ISO 11890, part 1; ASTM D6886-03; o ISO 
11890-2.

• Para proyectos en américa del norte, no se puede adicionar intencionalmente cloruro de metileno ni 
percloroetileno a los adhesivos, sellos, pinturas y recubrimientos.

Evaluación de madera aglomerada: La madera aglomerada debe documentar tener bajas emisiones de 
formaldehído de acuerdo a los requerimientos de California Air Resources Board ATCM para resinas de 
formaldehído de ultra baja emisión (ULEF) o bien no tener resinas de formaldehído incluidas. 

Carpintería arquitectónica reutilizada o recuperada se considera que cumple con los requerimientos 
si esta tiene más de un año al momento de la ocupación, siempre y cuando también cumpla con los 
requerimientos para cualquier pintura, recubrimiento, adhesivo y sello aplicado en el sitio.

Evaluación de muebles: El mobiliario y enseres nuevos deben ser testeados de acuerdo a ANSI/BIFMA 
Standard Method M7.1–2011, cumplir con ANSI/BIFMA e3-2011 Furniture Sustainability Standard, 
Secciones 7.6.1 y 7.6.2 usando el modelo de concentración o bien el factor de emisiones. Modelar los 
resultados del testeo usando los escenarios de planta libre, oficina privada o sentados en ANSI/BIFMA 
M7.1, según sea apropiado. Metodologías y límites de contaminantes equivalentes aprobadas por el 
USGBC también son aceptables. Para el mobiliario de salas de clase, usar el modelo de sala de clase 
estándar en el CDPH Standard Method v1.1. La documentación debe incluir el escenario en el cual se 
modeló el cumplimiento.

Los muebles reutilizados o recuperados se consideran que cumplen con los requerimientos si estos 
tienen más de un año al momento de la ocupación, siempre y cuando también cumpla con los 
requerimientos para cualquier pintura, recubrimiento, adhesivo y sello aplicado en el sitio.

REQUERIMIENTOS HEALTHCARE Y SCHOOLS
Requerimientos adicionales para aislación: El aislamiento en bloques no puede contener formaldehído, 
incluyendo urea formaldehído, fenol formaldehído y fenol formaldehído de urea-extendido.
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/ILUMINACIÓN INTERIOR

Intención
Promover la productividad, el confort y el bienestar de los ocupantes mediante la iluminación de alta 
calidad.

Requerimientos BD+C/ID+C
Seleccionar las dos opciones siguientes o sólo una:

Opción 1. Controles de iluminación 
Ofrecer controles de iluminación individuales para al menos el 90% de los espacios de ocupantes 
individuales que permitan a los ocupantes ajustar la iluminación para adaptarla a sus tareas y 
preferencias individuales, ofreciendo al menos tres posibilidades (encendido, apagado y nivel medio). El 
nivel medio va del 30% al 70% del nivel máximo de iluminación (sin incluir la aportación de la luz natural).

En espacios compartidos, cumplir con todos los requisitos siguientes:
• Contar con sistemas de control multizona que permitan a los ocupantes 
ajustar la iluminación para satisfacer las necesidades y preferencias de los grupos, ofreciendo al menos 
tres posibilidades (encendido, apagado y nivel medio).
• La iluminación para todas las paredes de presentaciones o proyecciones 
debe controlarse de manera independiente.
• Los interruptores o controles manuales deben ubicarse en el mismo 
espacio que las luminarias que controlan. La persona que opera los controles debe tener línea directa 
de visión a las luminarias que se controlan.

Solo para Hotelería
Se presupone que las habitaciones de huéspedes ofrecen controles de iluminación adecuados, de modo 
que no se incluyen en los cálculos del crédito.

Y/U
Opción 2. Calidad de la iluminación 
Elegir cuatro de las siguientes estrategias:

A. En todos los espacios regularmente ocupados, usar dispositivos de iluminación con una luminosidad 
menor de 2500 cd/m2 en un ángulo de 45 a 90 grados respecto al nadir.
Las excepciones incluyen los dispositivos de iluminación para bañar muros enfocados hacia las 
paredes de manera adecuada tal y como se especifica en la información del fabricante, los dispositivos 
de iluminación ascendente indirecta, siempre que no haya un espacio ocupado con regularidad más 
elevado con vistas hacia los mismos, y cualquier otra aplicación específica (como luminarias ajustables).

B. Usar fuentes de iluminación con un índice de reproducción cromática (CRI, según sus siglas en 
inglés) de 80 o superior en todo el proyecto. Las excepciones incluyen las lámparas o dispositivos 
diseñados específicamente para ofrecer iluminación coloreada para efectos, la iluminación del sitio u 
otros usos especiales.

C. En al menos el 75% de la carga total conectada usar fuentes de luz con una vida nominal (o L70 en 
fuentes LED) de al menos 24 000 horas (con 3 horas por encendido si fuera pertinente).

D. Limitar la iluminación superior directa al 25% como máximo del total de la carga de iluminación 
conectada en todos los espacios ocupados con regularidad.

E. En al menos el 90% del área de piso regularmente ocupada cumplir o sobrepasar los siguientes 
umbrales de reflectancia media de las superficies ponderada según área: 85% en techos, 60% en 
paredes y 25% en pisos.

F. Si el mobiliario está incluido en al alcance del trabajo, seleccionar acabados de mobiliario que 
cumplan o superen los siguientes umbrales de reflectancia media de las superficies ponderada por 
área: 45% en superficies de trabajo y 50% en tabiques móviles.

G. En al menos el 75% del área de piso regularmente ocupada lograr una ratio de iluminancia promedio 
de la pared (excluyendo ventanaje) con respecto a la iluminancia del plano medio de trabajo (o 
superficie si se definiera así) no superior a 1:10. Cumplir asimismo las estrategias E y F, o demostrar una 
reflectancia de la superficie ponderada por área de al menos el 60% en paredes.

H. En al menos el 75% de las superficies ocupadas con regularidad lograr una ratio de iluminancia del 
techo (excluyendo ventanaje) con respecto a la iluminancia del plano de trabajo no superior a 1:10. Debe 
cumplir asimismo las estrategias E y F, o demostrar una reflectancia de la superficie ponderada por área 
de al menos el 85% en techos.

Nueva construcción de comercios
Contar con controles individuales de iluminación en al menos el 90% de los espacios de ocupación 
individual en oficinas y zonas administrativas.
En zonas de ventas, suministrar controles que reduzcan los niveles de iluminación de ambiente a un 
nivel medio (del 30% al 70% del nivel máximo de iluminación sin incluir el aporte de la luz natural).
Centros de salud (Healthcare)
Ofrecer controles de iluminación individuales en al menos el 90% de los espacios de ocupación individual 
en las zonas de personal.

Suministrar controles de iluminación en al menos el 90% de los emplazamientos para pacientes que 
estén disponibles desde la cama del paciente. En espacios para múltiples pacientes, los controles deben 
ser controles individuales de iluminación. En habitaciones privadas también hay que ofrecer controles 
para las persianas o cortinas de las ventanas hacia el exterior que estén accesibles desde la cama del 
paciente. Entre las excepciones se cuentan las unidades de pacientes hospitalizados en estado crítico, 
las unidades de pediatría y la habitación de pacientes psiquiátricos.

En todos los espacios compartidos para múltiples ocupantes proveer sistemas de control multizona que 
permitan a los ocupantes ajustar la iluminación para satisfacer las necesidades y preferencias de los 
grupos, ofreciendo al menos tres posibilidades (encendido, apagado y nivel medio). El nivel medio va del 
30% al 70% del nivel máximo de iluminación (sin incluir la aportación de la luz natural).

Requerimientos O+M

Establishment – E

Opción 1. Control de la Iluminación
Ofrecer controles de iluminación individuales para al menos el 50% de los espacios de ocupantes 
individuales que permitan a los ocupantes ajustar la iluminación para adaptarla a sus tareas y 
preferencias individuales, ofreciendo al menos tres posibilidades (encendido, apagado y nivel medio). El 
nivel medio va del 30% al 70% del nivel máximo de iluminación (sin incluir la aportación de la luz natural).

En espacios compartidos, cumplir con todos los requisitos siguientes:
• Contar con sistemas de control multizona que permitan a los ocupantes 
ajustar la iluminación para satisfacer las necesidades y preferencias de los grupos, ofreciendo al menos 
tres posibilidades (encendido, apagado y nivel medio).
• La iluminación para todas las paredes de presentaciones o proyecciones 
debe controlarse de manera independiente.
• Los interruptores o controles manuales deben ubicarse en el mismo 
espacio que las luminarias que controlan. La persona que opera los controles debe tener línea directa de 
visión a las luminarias que se controlan.

Solo para Hotelería
Se presupone que las habitaciones de huéspedes ofrecen controles de iluminación adecuados, de modo 
que no se incluyen en los cálculos del crédito.
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Y/U
Opción 2. Calidad de la iluminación 
Elegir cuatro de las siguientes estrategias:

A. En todos los espacios regularmente ocupados, usar dispositivos de iluminación con una luminosidad 
menor de 2500 cd/m2 en un ángulo de 45 a 90 grados respecto al nadir.
Las excepciones incluyen los dispositivos de iluminación para bañar muros enfocados hacia las 
paredes de manera adecuada tal y como se especifica en la información del fabricante, los dispositivos 
de iluminación ascendente indirecta, siempre que no haya un espacio ocupado con regularidad más 
elevado con vistas hacia los mismos, y cualquier otra aplicación específica (como luminarias ajustables).

B. Usar fuentes de iluminación con un índice de reproducción cromática (CRI, según sus siglas en 
inglés) de 80 o superior en todo el proyecto. Las excepciones incluyen las lámparas o dispositivos 
diseñados específicamente para ofrecer iluminación coloreada para efectos, la iluminación del sitio u 
otros usos especiales.

C. En al menos el 75% de la carga total conectada usar fuentes de luz con una vida nominal (o L70 en 
fuentes LED) de al menos 24 000 horas (con 3 horas por encendido si fuera pertinente).

D. Limitar la iluminación superior directa al 25% como máximo del total de la carga de iluminación 
conectada en todos los espacios ocupados con regularidad.

E. En al menos el 90% del área de piso regularmente ocupada cumplir o sobrepasar los siguientes 
umbrales de reflectancia media de las superficies ponderada según área: 85% en techos, 60% en 
paredes y 25% en pisos.

F. Si el mobiliario está incluido en al alcance del trabajo, seleccionar acabados de mobiliario que 
cumplan o superen los siguientes umbrales de reflectancia media de las superficies ponderada por 
área: 45% en superficies de trabajo y 50% en tabiques móviles.

G. En al menos el 75% del área de piso regularmente ocupada lograr una ratio de iluminancia promedio 
de la pared (excluyendo ventanaje) con respecto a la iluminancia del plano medio de trabajo (o 
superficie si se definiera así) no superior a 1:10. Cumplir asimismo las estrategias E y F, o demostrar 
una reflectancia de la superficie ponderada por área de al menos el 60% en paredes.

H. En al menos el 75% de las superficies ocupadas con regularidad lograr una ratio de iluminancia del 
techo (excluyendo ventanaje) con respecto a la iluminancia del plano de trabajo no superior a 1:10. Debe 
cumplir asimismo las estrategias E y F, o demostrar una reflectancia de la superficie ponderada por área 
de al menos el 85% en techos.

Performance – P
No se requiere.

INNOVACION

/IDc1: INNOVACIÓN 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.

Requerimientos
La certificación LEED otorga créditos de Innovación y Diseño por medio de 3 opciones. Una 
de ellas (Opción 3, ítem 3) 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 2 puntos por EP por ésta vía.

/IOc1: INNOVACIÓN 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 (Opción 3, ítem 3) 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 2 puntos por EP por ésta vía. 


