
TIPO DE PRODUCTO
Los sistemas de muros vegetales Hidrosym 
Canevaflor® son una solución única y durable para 
vegetalizar edificios.
Desde hace más de 10 años, Canevaflor® diseña, 
construye y mantiene jardines verticales en todo el 
mundo. Con más de 30.000 m2 construidos en Europa, 
Asia, Medio Oriente, y recientemente Brasil, nuestra 
experiencia permite brindar el respaldo técnico de una 
empresa líder en el mercado mundial.
Hoy en día, los productos Canevaflor® están 
disponibles en Chile gracias a su alianza exclusiva 
con Hidrosym, una empresa creada en el 1982, 
formada por profesionales y técnicos especializados 
en el tratamiento y manejo de áreas verdes y medio 
ambiente, calificada en Primera Categoría de 
Paisajismos por el MINVU y miembro de ChileGBC, 
que asocia a empresas interesadas en aportar en 
áreas de sustentabilidad y eficiencia energética.
Esta alianza permite adaptar a las necesidades locales 
un producto de calidad internacional reconocida. El 
diseño, la instalación y mantención realizados por 
HIDROSYM están respaldados por la experiencia de 
Canevaflor®.

• Utilización de especies vegetales, adaptadas y 
acorde con la zona climática. 
• Incluye la mantención por un año y seguimiento de 
un ciclo completo de vida de las especies plantadas. 

Además, los sistemas de muros vegetales Hidrosym 
Canevaflor® pueden complementarse con algún 
sistema de aislación de acuerdo a las necesidades del 
proyecto.

Los sistemas de muros vegetales Hidrosym 
Canevaflor®, cuentan con un sistema de riego que 
utiliza sensores de evotranspiración Solar Sync de 
Hunter, el cual está combinado con programadores 
inteligentes, ajustando el tiempo de funcionamiento 
óptimo según las condiciones climáticas locales. 
Hunter es el primer fabricante de riego que consigue, 
siguiendo las estrictas normas de la EPA (la Agencia 
de Protección Medioambiental en los Estados Unidos), 
una aprobación tan amplia de sus programadores. 
La pre-instalación de compatibilidad con el sensor 
SolarSync permite cumplir con los requerimientos del 
programa WaterSense sin tener que cambiar todo el 
programador.

http://www.hunterriego.com/product/goteomicro/eco-
mat-y-pld-esd

El sustrato de los sistemas de Muros Vegetales de 
Canevaflor, posee un excelente comportamiento 
térmico. Según estudios de la Universidad de 
Bradford, 50 mm de sustrato compuesto por fibra de 
Coco y Perlita, tienen un coeficiente de conductividad 
térmica de 0.09 W/m.°K, 16 veces mejor que lo 
analizado en sustratos ordinarios (promedio 1.50 
W/m.°K). Para mayor detalle de este y otros estudios 
contacte a Hidrosym Canevaflor®. 

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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APLICACIÓN
Muros vegetales de sustrato continuo, el cual puede 
funcionar como fachada ventilada, ya que el sistema 
de anclaje incluye una separación mínima de 3cm, 
cuyo diseño se adapta a cada proyecto ya sea bajo 
techo o al aire libre. Su estructura autoportante no 
implica cargas a la fachada.

PRODUCTOS
- Muro Vegetal Interior y Exterior: Autoportante o 
Suspendido
- Muro Vegetal Doble Piel 
- Fachada Vegetalizada 
- Muro Vegetal Intensivo o Extensivo
- Muro Vegetal Antiruido 
- Muro Descontaminante: Interiores y Exteriores

* Solicite a Hidrosym Canevaflor® mayor información 
acerca de los distintos sistemas de muros vegetales, 
certificaciones, ensayos y características técnicas 
específicas.

DESCRIPCIÓN
• Estructura galvanizada de acero reciclado de 
construcción y estantes anti-apisonamiento.
• Tela imputrescible y anti-raíz. 
• Cascarones de PVC reciclado con resistencia a UVA 
y UVB. 
• Sustrato limpio, y compuesto principalmente de 
fibras vegetales recicladas. 
• Sistema de riego automatizado y monitoreable a 
distancia. 
• Soportes de fijación diseñados según proyecto de 
cálculo. 

Muro Intensivo Cesta Vegetada Muro extensivo

ENERGÍA Y ATMÓSFERA

NC CS Sch CI EBOM R-NC R-CI HC
EAp2 EAp2 EAp2 EAp2 EAp2 EAp2 EAp2 EAp2
Requerido* R* R* R* N/A R* R* R*

MÍNIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

NC CS Sch 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.

OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Los sistemas de muros vegetales Hidrosym Canevaflor® pueden contribuir 
al cumplimiento del prerrequisito y crédito, debido a que el sistema provee 
un eficiente comportamiento térmico dado su sistema de fachada ventilada, 
en que el sistema de anclaje incluye una separación mínima de 3cm teniendo 
además otras patas de fijación, para dejar una lámina de aire de entre 5 y 
16cm. Adicionalmente, el Muro Doble Piel, de acuerdo a las especificaciones 
del proyecto, puede contar con algún sistema de aislación, de esta forma 
contribuyendo a la optimización de la envolvente térmica  del edificio. 



 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 los distintos 
sistemas de Muros Vegetales de Canevaflor, no asegura la obtención de 

un punto pero puede contribuir a lograrlo en conjunto con otros equipos o 
sistemas energéticos eficientes, dependiendo del proyecto.

 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 de los sistemas de muros 

vegetales Hidrosym Canevaflor® no aseguran la obtención de un punto pero 
pueden contribuir a lograrlo en conjunto con otras estrategias de eficiencia 

energética, dependiendo del proyecto.
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Además los sistemas de muros vegetales Hidrosym Canevaflor® funcionan 
como un apantallamiento obstruyendo la radiación solar directa.
Los sistemas de muros vegetales Hidrosym Canevaflor® constituyen una 
barrera térmica en períodos cálidos, ya que según estudios cuando la 
temperatura del aire exterior pasa de 20º a 30ºC durante un día de verano 
soleado (o sea un aumento de 10˚C):
- La temperatura de la lámina de aire puede aumentar de 25˚C por 
transferencia desde la superficie de hormigón sobrecalentada” 
- La temperatura del centro del sustrato y de la cara vegetal se mantiene 
constante gracias a la inercia del sustrato y a la evapotranspiración.

Al ser instalado, en conjunto con otros productos y estrategias, contribuye a 
mejorar la eficiencia energética en los edificios ya que evita las pérdidas de 
temperatura en los recintos.
El cumplimiento obligatorio de las Provisiones Mandatorias, se requiere si 
tanto el prerrequisito como el crédito, se evalúan a través de la Opción 1 – 
Modelación Energética de todo el Edificio.
En ASHRAE 90.1-2007, sección 5, “Building Envelope”, se determinan 
parámetros para la envolvente según zona climática, como recomendación 
de referencia ó para el caso de dar cumplimiento con el método prescriptivo 
(opción 2, solo para edificios de hasta 1800 m2).

* LEED® requiere que todos los proyectos que persigan la Certificación para las 
etapas de Diseño y Construcción, y evalúen su comportamiento energético a través 
de una modelación de energía, cumplan con los Mandatory Provisions (Provisiones 
Mandatorias) de ASHRAE 90.1-2007. 

* Los sistemas de muros vegetales Hidrosym Canevaflor®, no aseguran el 
cumplimiento del prerrequisito ni la obtención de éste crédito pero pueden 
contribuir a lograrlo en conjunto con otras estrategias de mejora del desempeño 
de  la  envolvente y sistemas asociados al consumo energético, dependiendo 
de cada proyecto. Las provisiones mandatorias (5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4 y 10.4) de 
ASHRAE 90.1-2007, son de cumplimiento obligatorio para proyectos que persiguen 
certificación LEED por lo que deberán observarse los distintos requerimientos 
y factores asociados dependiendo de la Zona de ASHRAE donde se emplace el 
proyecto.

*Solicite al proveedor la información técnica adicional del comportamiento térmico 
de los sistemas de muros vegetales Hidrosym Canevaflor®

Los sistemas de muros vegetales Hidrosym Canevaflor® pueden ser 
instalados 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.  

*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.

Los sistemas de muros vegetales Hidrosym Canevaflor®, pueden contribuir 
al cumplimiento del crédito ya que por sus características de instalación, 
funcionan como un sistema de fachada ventilada. Además, el Muro Doble 
Piel, de acuerdo a las especificaciones del proyecto, puede contar con algún 
sistema de aislación, de esta forma contribuyendo a la optimización de la 
envolvente térmica  del edificio.

* Los sistemas de muros vegetales Hidrosym Canevaflor® no aportan por sí solos 
al cumplimiento del crédito pero pueden contribuir a lograrlo en conjunto con otras 
estrategias de mejora del desempeño de  la  envolvente Para mayor información 
consulte LEED Reference Guide y Suplemento correspondiente a este sistema de 
certificación así como ASHRAE 90.1-2007 o ASHRAE Advanced Energy Design Guide 
for Small Retail Buildings 2006 según la opción por la cual se persiga este crédito.

*Solicite al proveedor la información técnica de Los distintos sistemas de muros 
vegetales Hidrosym Canevaflor®.

EBOM
EAp2
Requerido

R-CI
EAc1.5
1 pt.

EBOM
EAc1
1–18 pts.

DESEMPEÑO MÍNIMO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

OPTIMIZACIÓN DEL DESEMPEÑO ENERGÉTICO 
– ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
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MATERIALES Y RECURSOS

NC CS Sch 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 Sch 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/ACONTENIDO RECICLADO

MATERIAL REGIONAL

Los sistemas de muros vegetales Hidrosym Canevaflor®  están compuestos 
por una estructura de acero S235 galvanizado en caliente, sustrato de fibra 
de coco y perlita volcánica. Hidrosym Canevaflor® certifica que sus sistemas 
de muros tienen contenido reciclado de post-consumo correspondientes a 
acero reciclado. La incidencia del contenido reciclado se ha calculado por 
peso total del material de acuerdo a la siguiente tabla:

El m2 de Muro Vegetal Hidrosym Canevaflor® pesa aproximadamente 47.5 
kilos (sin plantas y con el sustrato seco)

Los sistemas de muros vegetales Hidrosym Canevaflor®, compuestos por 
módulos en base a una estructura de acero S235 galvanizado en caliente, 
sustrato de fibra de coco y perlita volcánica son manufacturados en el taller 
de Hidrosym Canevaflor® en Santiago. El armado del sistema se hace in-situ 
en el lugar donde se vaya a instalar el muro. 

El origen de las materias primas y su incidencia en el porcentaje total 
considera la extracción de la perlita volcánica como material regional según 
se especifica en la siguiente tabla:

El m2 de Muro Vegetal Hidrosym Canevaflor® pesa 47.5 kg (sin plantas y con 
el sustrato seco)

(1) Corresponde a al 75% de los componentes del sustrato por cada m2
(2) Corresponde al 25% de los componentes del sustrato por cada m2
(3) La dirección del Taller Canevaflor donde se manufacturan los módulos es: Los 
Guindos 5970 – Peñalolen y estos son galvanizados en instalaciones de GYMSA 
en Av. José Joaquín Prieto 11055 (ex Ochagavía), San Bernardo, Chile. El sistema 
final se monta in-situ.

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

* 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 según lo indicado en 
la Opción 1. 

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 Hidrosym Canevaflor®, el certificado de regionalidad para cada 
tipo de Muro Vegetal según lo especificado en su proyecto. Esta información 
deberá complementarse con las facturas correspondientes al total de estos 
sistemas instalados. 

(1) Corresponde a al 75% de los componentes del sustrato
(2) Corresponde al 25% de los componentes del sustrato

*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 de materiales con contenido reciclado 
utilizados en su proyecto, calculando la incidencia del contenido reciclado 
de cada material en el costo total de materiales de construcción (excluyendo 
mano de obra e instalaciones).

Solicite a Hidrosym Canevaflor®, el certificado de contenido reciclado 
para cada tipo de Muro Vegetal según lo especificado en su proyecto. Esta 
información deberá complementarse con las facturas correspondientes al 
total de estos sistemas instalados.  

* Para la estructura de acero se ha considerado el 25% de contenido reciclado 
post-consumo de acuerdo a lo establecido por LEED Interpretation #10246:
http://www.usgbc.org/leed-interpretations?keys=10246

COMPONENTES PESO % POR PESO PRE-CONSUMO POST-CONSUMO TOTAL
 Kg/m2 DEL TOTAL   CONTENIDO  
     RECICLADO LEED
Estructura de Acero 18.5 38.95 - 25% 9.74
Fibra de coco(1) 15 31.57 50% - 15.79
Perlita (2) 12.5 26.32 - - -
Sistemas de Riego,
Cascarones y Textil 1.5 3.16 - - -
TOTAL CONTENIDO RECICLADO MURO VEGETAL  25.53%

COMPONENTES PESO % POR PESO UBICACIÓN EXTRACCIÓN UBICACIÓN 
 Kg/m2 DEL TOTAL MATERIA PRIMA MANUFACTURA  
    HIDROSYM CANEVAFLOR®
Estructura de Acero 18.5 38.95 Extranjero 
Fibra de coco(1) 15 31.57 Extranjero Taller Hidrosym
Perlita (2) 12.5 26.32 VII Región Canevaflor®, Santiago (3)
Sistemas de Riego,
Cascarones y Textil 1.5 3.16 Extranjero
TOTAL CONTENIDO RECICLADO MURO VEGETAL 26.32%

30% del costo total de materiales para IDc1
Si el proyecto logra un 30% (por costo) del total de materiales con contenido 

reciclado, se podrá optar a un punto extra por comportamiento ejemplar 
(EP). Los sistemas de muros vegetales Hidrosym Canevaflor® no aseguran 

la obtención del punto pero pueden contribuir a lograrlo en conjunto con 
otros materiales. 
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30% del costo total de materiales para IDc1
Si el proyecto logra un 30% (por costo) del total de materiales regionales, 
se podrá optar a un punto extra por comportamiento ejemplar (EP). Los 

sistemas de muros vegetales Hidrosym Canevaflor® no aseguran la 
obtención del punto pero pueden contribuir a lograrlo en conjunto con otros 

materiales.

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). Los sistemas de muros vegetales 
Hidrosym Canevaflor® no aseguran la obtención del punto pero pueden 

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). Los sistemas de muros vegetales Hidrosym 
Canevaflor® no aseguran la obtención del punto pero pueden contribuir a 

lograrlo en conjunto con otros materiales.

5% del costo total de materiales para IDc1
Si el proyecto logra un 5% (por costo) del total del presupuesto de 

materiales de la obra en compras de materiales de rápida renovación, 
se podrá optar a un punto extra por comportamiento ejemplar (EP). Los 

sistemas de muros vegetales Hidrosym Canevaflor® no aseguran la 
obtención del punto pero pueden contribuir a lograrlo en conjunto con otros 

materiales.

EBOM
MRc3
1 pto

HC
MRc3
1-4 ptos

COMPRAS SUSTENTABLES EN ALTERACIONES 
Y AMPLIACIONES 

MATERIALES Y PRODUCTOS DE ORIGEN 
SUSTENTABLE

Si durante el periodo de performance (entre 3 meses y 2 años) del edificio 
existente, se llevan a cabo alteraciones y adiciones, los sistemas de muros 
vegetales Hidrosym Canevaflor® pueden aportar un porcentaje a la totalidad 
de materiales sustentables considerados para este crédito.

Los sistemas de muros vegetales Hidrosym Canevaflor® cumplen con el 
siguiente criterio de sustentabilidad:
-Al menos un 10% de contenido reciclado post-consumo y/o un 20% de 
contenido reciclado pre-consumo.

Cada material permanentemente instalado puede recibir un aporte por cada 
criterio de sustentabilidad. Los sistemas de muros vegetales Hidrosym 
Canevaflor® x 1.

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 Hidrosym Canevaflor® la ficha técnica con mayor información 
acerca del contenido reciclado del producto. Esta información deberá 
complementarse con las facturas de compra correspondientes a cada 
proyecto. 

*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.

** El producto por sí solo, no contribuye a la obtención del crédito, ya que este 
requiere que al menos un 50% del total de compras en costos cuenten con uno de 
los criterios sustentables mencionados en el crédito.

Los sistemas de muros vegetales Hidrosym Canevaflor® tienen atributos de 
sustentabilidad de contenido reciclado 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 se 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.

NC CS Sch CI EBOM R-NC R-CI HC
MRc6 N/A MRc6 MRc6 N/A MRc6 MRc6 N/A
1 pt N/A 1 pt 1 pt N/A 1 pt 1 pt N/A

MATERIALES DE RÁPIDA RENOVACIÓN

Los sistemas de muros vegetales Hidrosym Canevaflor®, al contener dentro 
de su sustrato fibra de coco, pueden ser considerado para los propósitos 
de este crédito. Se debe alcanzar al menos un 2.5% (basado en costo) del 
presupuesto total de materiales de la obra (excluyendo mano de obra e 
instalaciones) en materiales de rápida renovación. 

Según la siguiente tabla, los sistemas de muros vegetales Hidrosym 
Canevaflor® tienen un 31.57% de contenido de rápida renovación 
correspondiente a la fibra de coco:

(1) Fibra vegetal natural obtenida de procesos de industrialización de productos de 
coco procedente de Fortaleza, Brasil.

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.

COMPONENTES PESO Kg/m2 % POR PESO DEL TOTAL
Estructura de Acero 18.5 38.95
Fibra de coco(1) 15 31.57
Perlita 12.5 26.32
Sistemas de Riego,
Cascarones y Textil 1.5 3.16
TOTAL CONTENIDO MATERIAL DE RÁPIDA RENOVACIÓN 31.57%



CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

Sch
IEQp3
Requerido

HC
IEQc2
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DESEMPEÑO ACÚSTICO MÍNIMO

ILUMINACIÓN NATURAL Y VISTAS - ILUMINACIÓN NATURAL

MEDIOAMBIENTE ACÚSTICO

DESEMPEÑO ACÚSTICO MEJORADO

El Muro vegetalizado acústico Hidrosym Canevaflor®, puede contribuir 
a lograr el cumplimiento del prerrequisito ya es un sistema innovador y 
cuyas propiedades acústicas están reconocidas y certificadas. Gracias a la 
combinación de materiales porosos y materiales de alta densidad, el muro 
acústico Hidrosym Canevaflor® integra las mejores clasificaciones de 
calidad de las normas aplicadas a las pantallas acústicas según el Centro 
Científico y Técnico de la Construcción de Francia.
Según esta entidad el muro vegetalizado acústico Hidrosym Canevaflor® 
alcanza niveles de atenuación de 32db y de absorción de 20db de acuerdo a 
mediciones realizadas a un muro tipo de 34 cms de espesor (clase B3 según 
norma EN 1793-2). El muro estándar de 20cm alcanza 10db de atenuación, 
esto puede variar de acuerdo a situación y proximidad de las fuentes de 
ruido (clase A4 según norma EN 1793-1).

*Es prerrequisito requiere, que dentro de las estrategias de complemente con la 
instalación de materiales con un coeficiente de reducción de ruido mayor o igual a 
0.70.

**El cumplimiento del prerrequisito también puede ser verificado a través 
de cálculos descritos en la  ANSI Standard S12.60-2002. Para mayor detalle 
de los requerimientos de este prerrequisito, consulte LEED Reference Guide 
correspondiente a este sistema de certificación así como los estándares y 
protocolos mencionados en la misma guía.

Los sistemas de muros vegetales Hidrosym Canevaflor® ayudan al control 
de deslumbramiento, en espacios regularmente ocupados, evitando 
situaciones de alto contraste que pudieran impedir trabajos visuales. Con 
respecto a la transparencia del sistema, se puede pasar de 0% a 95%. Si el 
sistema elegido es extensivo, en verano se logra una cobertura de 50 a 75%  
y en invierno una cobertura mínima de menos del 10%. 
Si el sistema es una fachada autosoportada, se puede llegar a una cobertura 
de un 95%.

Para Edificios Existentes, los sistemas de muros vegetales Hidrosym 
Canevaflor® contribuyen al crédito en la Opción 1-Luz de Día. 

*Este crédito es aplicable solamente cuando los sistemas de muros vegetales 
Hidrosym Canevaflor® se instalan exteriormente. Cuando se consideran sistemas 
exteriores de control solar, el crédito puede justificarse solamente mediante las 
opciones de simulación o medición o combinación de estos dos (también opción 
prescriptiva solo para EBOM y LEED for Healthcare). Para sistemas de control 
de deslumbramiento automatizados, se puede demostrar cumplimiento para 
solamente la opción de iluminancia mínima de 10 fc (108 lux).

El muro vegetalizado acústico Hidrosym Canevaflor® puede contribuir al 
cumplimiento el crédito debido a sus propiedades acústicas, alcanzando 
niveles de atenuación de 32db y de absorción de 20db de acuerdo a 
mediciones realizadas a un muro tipo de 34 cms de espesor (clase B3 según 
norma EN 1793-2). El muro estándar de 20cm alcanza 10db de atenuación, 
esto puede variar de acuerdo a situación y proximidad de las fuentes de 
ruido (clase A4 según norma EN 1793-1).

El diseño acústico de las instalaciones deberá basarse en “2010 FGI 
Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities”y el 
documento de referencia, “Sound and Vibration Design Guidelines for 
Health Care Facilities”que establece la incorporación de terminaciones 
con propiedades acústicas que permitan lograr recintos con un coeficiente 
promedio de absorción de sonido de acuerdo a los mínimos establecidos por 
la Guía para cada tipo de espacio en la tabla 1.2-1 mencionada en la Opción 2 
del crédito – Acoustic Finishes.    

* El muro vegetalizado acústico Hidrosym Canevaflor® por sí solo no aporta al 
cumplimiento del crédito ya que, deberá complementarse con otros materiales 
y estrategias de  diseño que permitan cumplir con cada una de las variables 
indicadas y de acuerdo a los establecido por  “2010 FGI Guidelines for Design and 
Construction of Health Care Facilities. Para mayor información y requerimientos 
adicionales referirse a la Guía mencionada y a LEED Reference Guide 
correspondiente a este Sistema de Certificación.

El muro vegetalizado acústico Hidrosym Canevaflor® puede contribuir al 
cumplimiento del crédito debido a sus propiedades acústicas, alcanzando 
niveles de atenuación de 32db y de absorción de 20db de acuerdo a 
mediciones realizadas a un muro tipo de 34 cms de espesor (clase B3 según 
norma EN 1793-2). El muro estándar de 20cm alcanza 10db de atenuación, 
esto puede variar de acuerdo a situación y proximidad de las fuentes de 
ruido (clase A4 según norma EN 1793-1).

*El diseño de las salas de clases además deben cumplir con los requerimientos 
de transmisión de sonido STC de la ANSI Standard S12.60-2002, Acoustical 
Performance Criteria, Design Requirements and Guidelines for Schools, logrando 
un STC  de al menos 35.
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NC CS Sch CI EBOM R-NC R-CI
IEQc8.1 IEQc8.1 IEQc8.1 IEQc8.1 IEQc2.4 IEQc8.1 IEQc8.1
1 pt 1 pt 1 – 3 pt 1 – 2 pt 1 pt 1 pt 1 – 2 pt

95% (NC y CS), 90% en Salas de Clases y 95% en otros espacios 
(Schools), 75% de Luz día y 90% de vistas (EBOM) para IOc1

Dependiendo del Sistema bajo el cual busque Certificación LEED el 
proyecto, se deberá demostrar mediante una de las cuatro opciones 

disponibles que cumplen con los requerimientos del crédito:
95% de los espacios regularmente ocupados (NC y CS)

90% de las salas de Clases y 95% del resto de espacios regularmente 
ocupados (Schools)

75% de espacios regularmente ocupados cumplen con los requerimientos 
de luz día y un 90% cumplen con los requerimientos de vistas (EBOM).



**El cumplimiento del prerrequisito también puede ser verificado a través 
de cálculos descritos en la  ANSI Standard S12.60-2002. Para mayor detalle 
de los requerimientos de este prerrequisito, consulte LEED Reference Guide 
correspondiente a este sistema de certificación así como los estándares y 
protocolos mencionados en la misma guía.
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Intención y requerimientos 
de los créditos

ENERGÍA Y ATMÓSFERA

/MÍNIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

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. 
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 continúa 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 90.1-2007

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. 

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. 
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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 continúa 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.

/ OPTIMIZACIÓN DEL DESEMPEÑO ENERGÉTICO – ENVOLVENTE DEL 
EDIFICIO

Requerimientos
OPCIÓN 1 SIMULACIÓN
Demostrar una reducción de un 15% en la ganancia y pérdida de calor de la 
envolvente propuesta comparada con el comportamiento propuesto por la 
línea base de ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2007 (con errata pero sin 
addenda) para elementos de la envolvente como vidrios, aislación, techo y 
losas usando un protocolo de modelamiento u cálculo de factor U x área. Los 
proyectos fuera de EEUU pueden usar un estándar equivalente aprobado por 
el USGBC.

OPCIÓN 2 PRESCRIPTIVA
Cumplir con los valores prescriptivos para envolventes de la ASHRAE 
Advanced Energy Design Guide for Small Retail Buildings 2006. El edificio 
debe cumplir con los siguientes requerimientos:

• El edificio en cual el proyecto está ubicado debe tener un área menos a 
20.000 pies cuadrados (1.800 metros)
• El edificio debe tener una ocupación de retail
• El proyecto debe cumplir cabalmente con todos los criterios aplicables 
establecidos en la Advanced Energy Design Guide para la zona climática 
donde está ubicado el edificio. Los proyectos fuera de EEUU pueden usar 
los apéndices B y D de la ASHRAE/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007 para 
determinar la zona climática apropiada.

/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.

MATERIALES Y RECURSOS

/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.

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.

/COMPRAS SUSTENTABLES EN ALTERACIONES Y AMPLIACIONES 

Intención
Reducir impactos en el medio ambiente y la calidad del aire producto de 
la instalación y aplicación de materiales adquiridos para ser usados en 
alteraciones o ampliaciones del edificio. 

Requerimientos
Mantener un programa de compras sustentables para alteraciones y 
ampliaciones. Este requerimiento aplica solamente a los materiales 
permanentes o semi-permanentes instalados el edificio. Cada compra debe 
realizarse dentro del período de performance para cumplir con el crédito. 

/MATERIALES Y PRODUCTOS DE ORIGEN SUSTENTABLE

Intención
Reducir la carga y el impacto ambiental de materiales y productos adquiridos 
para la construcción y mejoramiento de edificios.

Requerimientos
Un punto y hasta un máximo de 4, se otorgarán por cada 10% del total de 
todos los productos y materiales usados en el edificio (basado en costo). Si 
concreto o acero estructural son considerados dentro de este crédito, el 
proyecto deberá incluir al menos dos productos o materiales adicionales de 
CSI Master Format Divisions (otros ítem que no sean 03 y 05) para obtener 
el primer punto. Del total del contenido reciclado, no más del 75% puede 
corresponder a acero o concreto.

Al menos el  10% (por costo) de las compras de materiales permanentemente 
instalados, debe cumplir con atributos de sustentabilidad definidos en el 
crédito (Consultar LEED Reference Guide for Green Building Design and 
Construction: Healthcare Supplement v2009).



/MATERIALES DE RÁPIDA RENOVACIÓN

Intención
Reducir el uso y agotamiento de materias primas limitadas y materiales 
con un ciclo de renovación largo reemplazándolos con materiales de rápida 
renovación.

Requerimientos
Usar materiales y productos de construcción de rápida renovación para un 
2.5% del valor total de materiales y productos usados en el proyecto, basados 
en costo. Los materiales y productos de rápida renovación están hechos de 
productos agrícolas que son cosechados en un ciclo no mayor a 10 años.

/DESEMPEÑO ACÚSTICO MÍNIMO

Intención 
Proveer salas de clase silenciosas de forma que los maestros puedan hablarle 
a la clase sin presionar sus voces y los estudiantes pueden comunicarse entre 
ellos y con el profesor en forma efectiva

Requerimientos
RUIDO DE FONDO
Lograr un nivel máximo de ruido de fondo de los sistemas de HVAC en salas 
de clase y otros recintos de aprendizaje de 45 dba. 
Y
TIEMPO DE REVERBERACIÓN
Diseñar salas de clase y otros espacios de estudio, incluyendo materiales 
de terminación absorbentes del sonido de forma de limitar la el tiempo de 
reverberación en estos recintos.

Caso 1. Para salas de clase y espacios de estudio menores a 566 m3, 
confirmar que el 100% de los cielos suspendidos tienen un NRC mayor o igual 
a 70 o bien, que el total de superficies cuyo NRC es mayor o igual a 70, excede 
el total de la superficie de cielo (excluyendo luces, difusores y parrillas).

Caso 2. Cumplir con ANSI Standard S12.60-2002 o un equivalente fuera de 
USA.

/MEDIOAMBIENTE ACÚSTICO

Intención 
Proveer a los ocupantes del edificio con un ambiente interior sanador libre de 
niveles de sonido indiscretos y disruptivos.

Requerimientos
Diseñar las instalaciones para cumplir o exceder los criterios de sonido y 
vibración indicados en “2010 FGI Guidelines for Design and Construction of 
Health Care Facilities” y el documento de referencia en el que está basado 
“Sound and Vibration Design Guidelines for Health Care Facilities”.

OPCIÓN 1 (1 pt)
AISLACIÓN DEL SONIDO: Diseñar las instalaciones para cumplir con los 
criterios de 2010 FGI Guidelines, Tabla 1.2-3: “Design Criteria for Minimum 
Sound Isolation Performance between Enclosed Rooms” y Tabla 1.2-4 “Speech 
Privacy for Enclosed Room and Open-Plan Spaces” (2010 FGI Guidelines y 
2010 SV Guidelines).
SONIDO DEL RECINTO: Cumplir con la Tabla 1.2-2: “Minimum-Maximum 
Design Criteria for Noise in representative interior rooms and spaces” de 2010 
FGI Guidelines. Para espacios no listados en la Tabla mencionada, refiérase a 
“ASHRAE 2007 Handbook, Chapter 47, Sound and Vibration Control, Tabla 42”.
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CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

OPCIÓN 2 (2 pts)                                                                                                               
Cumpla con la Opción 1 Y:
TERMINACIONES ACÚSTICAS: Especifique materiales, productos y sistemas 
que cumplan con 2010 FGI Guidelines Tabla 1.2-1 “Design Room Sound 
Absorption Coefficients” (incluyendo secciones asociadas del Apéndice) y guías 
de referencia.
RUIDO EXTERIOR DEL SITIO: Minimize el impacto del ruido exterior en los 
ocupantes del edificio y la comunidad circundante según lo requerido por 
la Tabla 1.2-1 de FGI Guidelines y Tabla 1.3-1 de SV Guidelines.   Diseñe la 
envolvente del edificio basado en 2010 FGI Guidelines. 
Para mayor detalle consulte LEED Reference Guide correspondiente a este 
sistema de certificación así como guías y estándares a los que se hace 
referencia.

/ ILUMINACIÓN NATURAL Y VISTAS – ILUMINACIÓN NATURAL 

NC / CS / CI:
Intención 
Proveer a los ocupantes del edificio de una conexión entre los espacios 
interiores y los exteriores a través de la introducción de luz natural y vistas en 
los espacios regularmente ocupados del edificio.

Requerimientos 
A través de 1 de las 4 opciones, lograr los niveles de iluminación natural 
requeridos en espacios regularmente ocupados:

OPCIÓN 1. SIMULACIÓN
Demostrar través de la simulación computacional  que los espacios aplicables 
a lograr los niveles de iluminancia de luz durante el día, con un mínimo de 10 
candelas por pie cuadrado ( fc ) (108 lux ) y un máximo de 500 fc (5.400 lux) en 
una condición de cielo despejado para el 21 de marzo (hemisferio sur) a las 
9 am y 3 pm. Proporcionar dispositivos de control de deslumbramiento para 
evitar situaciones de alto-de contraste que podrían impedir tareas visuales. 
Sin embargo, los diseños automatizados para el control del deslumbramiento 
puede demostrar el cumplimiento de sólo el mínimo de 10 pc (108 Lux) Nivel 
de iluminancia.

OPCIÓN 2. PRESCRIPTIVO
Usar una combinación de iluminación lateral y / o iluminación cenital para 
lograr una zona total de la luz del día, el área del piso debe ser al menos el 
75% de todos los espacios habitualmente ocupados. 
OPCIÓN 3. MEDICIÓN
Demostrar a través registros de las mediciones de iluminación para interiores 
, con un nivel mínimo luz del día iluminación de 10 fc (108 lux) y un máximo de 
500 fc (5.400 lux). Las mediciones deben ser tomadas en una cuadrícula de 10 
x 10 pies (3-metros) y se registrarán en planos de planta.
OPCIÓN 4. COMBINACIÓN
Cualquiera de los métodos de cálculo mencionados anteriormente se pueden 
combinar para documentar la iluminación mínima luz del día en los espacios 
aplicables.

HEALTHCARE:
Intención 
Proveer a los ocupantes del edificio de una conexión entre los espacios 
interiores y los exteriores a través de la introducción de luz natural y vistas en 
los espacios regularmente ocupados del edificio.

Requerimientos
Lograr al menos 2 puntos en el crédito IEQ c8.2 – Luz de Día y vistas – Vistas.

Y
Instalar controles que respondan a los niveles de luz día en 100% de las áreas 
que cumplan IEQ c8.2. Estos controles deberán apagar/encender o dimmear 
las luces en respuesta a la presencia o ausencia de luz día en los espacios.   
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Y
Para un mínimo de 75% o más del área perimetral utilizada para cumplir con 
IEQ c8.2, lograr los niveles de iluminación deseados en los espacios a través 
de una de las cuatro opciones:

OPCIÓN 1. SIMULACIÓN
Demostrar través de la simulación computacional que al menos 75% del área 
perimetral usada para cumplir con IEQ c8.2, logra niveles de iluminancia de 
luz durante el día, con un mínimo de 10 candelas por pie cuadrado ( fc ) (108 
lux ) y un máximo de 500 fc (5.400 lux) en una condición de cielo despejado 
para el 21 de marzo (hemisferio sur) a las 9 am y 3 pm.
Proveer dispositivos de control de deslumbramiento para evitar situaciones 
de alto-de contraste que podrían impedir tareas visuales. Sin embargo, los 
diseños automatizados para el control del deslumbramiento puede demostrar 
el cumplimiento de sólo el mínimo de 10 fc (108 Lux) Nivel de iluminancia.

OPCIÓN 2. PRESCRIPTIVO
Usar una combinación de iluminación lateral y / o iluminación cenital para 
lograr una zona total de la luz del día, el área del piso debe ser al menos el 
75% de todos los espacios habitualmente ocupados. Proveer dispositivos de 
control de deslumbramiento para evitar situaciones de alto-de contraste que 
podrían impedir tareas visuales. Sin embargo, los diseños automatizados para 
el control del deslumbramiento puede demostrar el cumplimiento de sólo el 
mínimo de 10 fc (108 Lux) Nivel de iluminancia.

OPCIÓN 3. MEDICIÓN
Demostrar a través registros de las mediciones de iluminación para 
interiores, que se han logrado niveles de iluminancia con un mínimo de 10 fc 
(108 lux) y un máximo de 500 fc (5.400 lux) para al menos el 75% de las áreas 
perimetrales consideradas para cumplir con IEQ c8.2. Las mediciones deben 
ser tomadas en una cuadrícula de 10 x 10 pies (3-metros) y se registrarán en 
planos de planta. Proveer dispositivos de control de deslumbramiento para 
evitar situaciones de alto-de contraste que podrían impedir tareas visuales. 
Sin embargo, los diseños automatizados para el control del deslumbramiento 
puede demostrar el cumplimiento de sólo el mínimo de 10 fc (108 Lux) Nivel 
de iluminancia.

OPCIÓN 4. COMBINACIÓN
Cualquiera de los métodos de cálculo mencionados anteriormente se pueden 
combinar para documentar la iluminación mínima luz del día en el 75% de las 
áreas perimetrales consideradas para cumplir con IEQ c8.2.

EBO&M

Intención 
Proveer a los ocupantes del edificio de una conexión entre los espacios 
interiores y los exteriores a través de la introducción de luz natural y vistas en 
los espacios regularmente ocupados del edificio.

Requerimientos
El proyecto deberá cumplir con los requerimientos de luz día o vistas de 
acuerdo a lo siguiente:

OPCIÓN 1 LUZ DÍA: Para al menos el 50% de los espacios regularmente 
ocupados

ALTERNATIVA 1. SIMULACIÓN
Demostrar través de la simulación computacional  que los espacios aplicables 
a lograr los niveles de iluminancia de luz durante el día, con un mínimo de 10 
candelas por pie cuadrado ( fc ) (108 lux ) y un máximo de 500 fc (5.400 lux) en 
una condición de cielo despejado para el 21 de marzo (hemisferio sur) a las 
9 am y 3 pm. Proporcionar dispositivos de control de deslumbramiento para 
evitar situaciones de alto-de contraste que podrían impedir tareas visuales. 

Sin embargo, los diseños automatizados para el control del deslumbramiento 
puede demostrar el cumplimiento de sólo el mínimo de 10 fc (108 Lux) Nivel 
de iluminancia.
ALTERNATIVA 2. PRESCRIPTIVO
Usar una combinación de iluminación lateral y / o iluminación cenital para 
lograr una zona total de la luz del día, el área del piso debe ser al menos el 
75% de todos los espacios habitualmente ocupados. Proveer dispositivos de 
control de deslumbramiento para evitar situaciones de alto-de contraste que 
podrían impedir tareas visuales. Sin embargo, los diseños automatizados para 
el control del deslumbramiento puede demostrar el cumplimiento de sólo el 
mínimo de 10 fc (108 Lux) Nivel de iluminancia.
ALTERNATIVA 3. MEDICIÓN
Demostrar a través registros de las mediciones de iluminación para interiores 
, con un nivel mínimo luz del día iluminación de 10 fc (108 lux) y un máximo de 
500 fc (5.400 lux). Las mediciones deben ser tomadas en una cuadrícula de 10 
x 10 pies (3-metros) y se registrarán en planos de planta.
ALTERNATIVA  4. COMBINACIÓN
Cualquiera de los métodos de cálculo mencionados anteriormente se pueden 
combinar para documentar la iluminación mínima luz del día en los espacios 
aplicables.
OPCIÓN 2 VISTAS: Para al menos el 45% de los espacios regularmente 
ocupados

/DESEMPEÑO ACÚSTICO MEJORADO

Intención 
Proveer salas de clase silenciosas de forma que los maestros puedan hablarle 
a la clase sin presionar sus voces y los estudiantes pueden comunicarse entre 
ellos y con el profesor en forma efectiva

Requerimientos
TRANSMISION DE SONIDO
Diseñar las salas de clase y otros espacios de aprendizaje de acuerdo a los 
requerimientos de transmisión de sonido (STC) del ANSI Standard S12.60-
2002, Acoustical Performance Criteria, Design Requirements and Guidelines 
for Schools, excepto ventanas, el cual debe alcanzar un nivel de STC de al 
menos 35. Los proyectos fuera de E.E.U.U. pueden usar un equivalente local al 
ANSI Standard S12.60-2002.

Y
RUIDO DE FONDO
Reducir el ruido de fondo de los sistemas de  calefacción, ventilación y aire 
acondicionado a 40dBA o menos en las salas de clase y otros espacios de 
aprendizaje.

/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 verde 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 (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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/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.


