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Intedya es una entidad internacional presente en más de 16 países de 3 continentes competente en 

la consultoría, auditoría y formación en el ámbito de la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la 

Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Laboral y de la Información, en organizaciones públicas y privadas 

de cualquier tipo de actividad y dimensión. 

Nuestra estrategia del “Desarrollo Competitivo” se basa en nuestra experiencia y capacidad para 

ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus 

clientes, proveedores, accionistas y la sociedad de la que forman parte. 



DIMENSIÓN Y PRESENCIA 

Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier 

país de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayor red internacional en nuestra especialidad. 
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Edificios LEED 

Sociedad Sostenible 

En una Sociedad Sostenible, la Naturaleza (BIOSFERA), NO esta 
sometida a un aumento sistemático de: 
 

… La Concentración de substancias extraídas de la corteza terrestre. 

… Los Residuos producidos por la sociedad. 

… Insatisfacción de necesidades básicas de sus habitantes. 
 



¿Qué se busca con esta revisión? 

ISO 9001: Lo NUEVO 

Consumos Energéticos tanto 
combustibles fósiles como 
Electricidad 

Cambios en la Calidad el 
Aire y de la Temperatura 

Emisiones, Residuos, 
vertidos… 

Interacción en el habitad 
natural de especies  

Uso de Materiales, 
Recursos Hídricos y 
transporte logístico 

Edificios LEED 

Toda Construcción Genera… 

Se esto que un 30-40% del 
Consumo Energético esta 

asociado a la construcción, así 
como más del 30% de las 

Emisiones de CO2 



Edificios LEED 

Visión de una Construcción Sostenible 

 Uso de energías 
que nos 
proporciona el 
entorno a través 
de renovables 

 No tóxicos, 
reciclados, 
reutilizados, 
optimizando 
cantidades 

 Uso de agua natural 
a través de sistemas 
de captación, y 
optimización del 
consumo 

 Integración natural 
en el entorno, 
respetando 
vegetación y cauces 
naturales 

 Optimización de 
rutas, suministros, 
utilización de 
recursos de la zona. 

 Climatización y 
ventilación natural, 
control de los 
parámetros del aire. 



Edificios LEED 

Objetivo 

GreenWashing: 

Certificación Reconocida: Mejora Real 

LEED : Leadership in Energy and Environmental Design  

(Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental 

LEED Esta respaldado por USGBC, organización sin animo de lucro, creador de estos estándares 
de certificación, en concreto y en la actualidad LEED Versión V4 2013 



Edificios LEED 

 
 
 

¿Qué es LEED? 

 LEED busca transformar la forma en que edificios 
y comunidades se diseñan, construyen y operan 
para realizar entornos saludables, y socialmente 
y medioambientalmente responsables para 
mejorar la calidad de vida. 
 

 Es un estándar que trata de elevar la apreciación 
del consumidor sobre los beneficios que aportan 
los edificios sostenibles, transformando el 
mercado de la construcción. 

 Es voluntario, con enfoque de Mejora 
Continua, se basa en logros cuantificables y 
resultados medibles. La certificación es 
supervisada por terceros (Entidad 
independiente). 
 

 Lo que LEED certifica son los EDIFICIOS, 
podríamos decir que es una certificación de 
productos, no de organizaciones. 



Edificios LEED 

¿Cuáles son los estándares LEED? 

Existen 5 Estándares LEED 

Dependiendo de cual sea el proyecto de construcción 

Diseño y 
construcción de 
edificios. 

Diseño y 
construcción de 
espacios 
interiores. 

Diseño y 
construcción de 
casas 
residenciales 

Mantenimiento 
de edificación ya 
existente 

Diseño y 
construcción de 
Barrios y 
Comunidades 



Edificios LEED 

Requisitos del Estándar 

LEED se centra en 7 Categorías de Impacto. 
 Proceso Integral 
 Localización y Transporte 
 Sitio Sostenible 
 Eficiencia en Agua 
 Materiales y Recursos 
 Energía y Atmosfera 
 Calidad interna 

Mas 2 Adicionales: 
 Innovación en el diseño 
 Prioridades regionales 



LEED en sus sistema de puntos, donde existen dos tipos de requisitos: 

Prerrequisitos – Obligatorios 
Créditos – Opcionales 
 

A través de este sistema de puntos, podemos optar a 4 CATEGORIAS DE SELLO: 

 

 

Edificios LEED 

Niveles de Certificación 



Edificios LEED 

LEED Card, Resumen de características del Edificio 



Edificios LEED 

Similar a las tablas informativas de características de otros productos… 



Edificios LEED 

Transformación del Mercado 

LEED no solo esta 
cambiando los Edificios, 
también influye en: 

 Proveedores de 
Productos 

 Proveedores de Servicios 

 Proveedores de 
Materiales 

Que tienen que cambiar y ser 
capaces de suministrar productos 
acordes a los requisitos LEED, deben 
aumentar su nivel de sostenibilidad. 

 

 



  

Edificios LEED 

Beneficios de su aplicación 

Reducción de la contribución del sector de la construcción al cambio climático 

Mejora de la Salud Humana a nivel individual 

Protección y Restauración de los Recursos Hídricos y Energéticos 

Protección de la Biodiversidad y el Entorno 

Uso de métodos de reciclaje y regeneración de los materiales 

Contribución a una economía verde 

Mejora de la Calidad de vida de las Comunidades 



Edificios LEED 

Proyecto LEED 

Un Proyecto LEED implica que: 

 
 Debemos Elegir la Certificación Adecuada: Nueva construcción, vivienda, comunidad… 

 
 Debemos Revisar la Categoría de Impacto Exigida: Energía, Agua, Materiales… 

 
 Debemos Estudiar los Criterios: Requisitos, Documentos, Cálculos… 

 
 Debemos Revisar los Puntos que queremos obtener y el Nivel de Certificación Objetivo 

 

 

 

 

 

 



Edificios LEED 

Proceso de Certificación 

Básicamente son 5 Etapas. 
 
 1 – Elección de estándar, revisión de requisitos… 
 2 – Registro en la plataforma LEED donde iremos subiendo la documentación. 
 3 – Subida de la documentación a la plataforma, Cálculos y Registros 
 4 – Revisión por USGBC 
 5 – Certificación, recepción de la decisión del organismo certificador, que puede ser 

aceptada o apétala. 



Ejemplos Requisitos LEED 

Localización y Transporte 
 Situar la entrada funcional del edificio a 400 metros como máximo de 

distancia de una parada de autobús, tranvía… 

 Disponer de aparcamiento para bicicletas, para por lo menos un 5% de 
todos los ocupantes habituales del edificio… 

 

Parcelas Sostenibles  
 Completar y documentar un estudio de la parcela que incluya: Estudio 

topográfico, hidrográfico, suelos, vegetación… 

 El espacio exterior debe ser físicamente accesible, incorporando 
pavimento de uso peatonal, con áreas de césped con elementos físicos que 
se ajusten a las actividades sociales. 

 

 

 

Edificios LEED 



Ejemplos Requisitos LEED 

Edificios LEED 

Eficiencia en el Agua  
 Todos los lavabos, grifos, cabezales de ducha… de nueva instalación que se 

pueden elegir deben estar etiquetados como Responsable en agua 
(WaterSense) 

 Instalar contadores de agua permanentes que midan el consumo de agua 
potable en el edificio y compilar los datos en resumen de manera mensual 
y anual… 

Energía y Atmosfera  
 Demostrar una mejora del 5% para edificios de Nueva construcción, 3% 

para grandes remodelaciones y 2% para núcleos, realizando las 
simulaciones de acuerdo a Normas ANSI o normas aprobadas por la 
USGBC 

 

 

 

 



Ejemplos Requisitos LEED 

Edificios LEED 

Materiales y Recursos  
 Usar al menos 20 productos de manera permanente en las instalaciones, 

procedente al menos de 5 fabricas diferentes, que cumplan con criterios o 
certificados de declaración ambiental (ISO 14044, ISO 14025…) u otras 
certificaciones aprobadas por USGBC. 

Calidad Ambiental Interior  
 Colocar dispositivo de medición directa del caudal de aire de extracción 

capaz de medir el caudal de extracción con una precisión de +/- 10% de la 
tasa mínima del caudal de aire. Con alarma de aviso de variación de un 
15% 

 

 

 

 



Proyectos LEED 

Edificios LEED 

 (Julio 2015) LEED ® supera en España la barrera de los 100 edificios certificados. 
http://www.spaingbc.org/edificios-certificados.php 
 

 En Latinoamérica destacan Chile que ocupa el tercer puesto 293 edificios LEED 
registrados, Brasil que tiene 974 y México con 590 proyecto. 
 

 Entre los países mas emprendedores en la construcción verde tenemos a Canadá y 
China, con más de 4000 y 1600 proyectos totales respectivamente.  
 

 LEED es el sistema de certificación de edificios verdes más popular y ampliamente 
utilizado a nivel mundial. Actualmente hay más de 72.500 proyectos de construcción 
LEED ubicados en más de 150 países y territorios 
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Contáctenos ahora y apueste por el 

“DESARROLLO COMPETITIVO” 
 

info@intedya.com  | www.intedya.com 

www.intedya.com 

Nuestra Estrategia,  
EL DESARROLLO COMPETITIVO. 


