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LEEDv4 (Leadership in Energy and Environmental Design) es un estándar voluntario que define un 
alto rendimiento en edificios sostenibles que son más saludables, ambientalmente más 
responsables, y con sistemas más rentables. Los créditos para la certificación pueden ser obtenidos 
en diversas categorías, cada una con un enfoque único en el diseño: sitios sostenibles, la eficiencia 
del agua, energía y atmósfera, materiales y recursos, calidad ambiental interior, la innovación y el 
proceso de diseño. 
 

Los productos de Knauf Insulation te pueden ayudar a situarte en el camino correcto para el 
obtener el resultado más alto de la certificación! 
 

Crédito LEED  
Código de categoría 

Definición LEEDv4 Contribución de los productos 
Knauf Insulation 

Contribuye a 

 
Sitios sostenibles  
 Agua de lluvia  
 administración 
 
 
 
 

 
Para reducir el volumen de 
escorrentía y mejorar la 
calidad del agua mediante 
la reproducción la 
hidrología y el balance 
natural del agua del sitio. 
 
 

 
Los productos de Urbanscape 
son un sistema de control del 
agua de lluvia que ayuda a 
reducir la tasa pico de 
escorrentía del sitio. Véase el 
anexo 1: Herramienta de 
Evaluación de rendimiento 
Urbanscape Green Roof. 
 

 
3 puntos 
 
 
 
 
 
 

 
Sitios sostenibles  

Reducción 
del efecto la 
isla de calor 
 

 

 
Para minimizar los efectos 
sobre los microclimas y 
hábitats humanos y la vida 
silvestre 
mediante la reducción del 
efecto islas de calor. 
 

 
Las temperaturas en las 
cubiertas pueden ser de hasta 
45 ° C más bajas que reducen 
efecto de isla de calor y 
prolongan la vida útil de la 
impermeabilización (hasta 
50%). 
  

 
2 puntos 
 
 
 
 

 
Sitios sostenibles  

Proteger o 
restaurar los 
hábitats 
 

 

 
Para conservar las áreas 
naturales existentes y 
restaurar las áreas 
dañadas para proporcionar 
hábitat y promover la 
biodiversidad. 

 
La cubierta verde Urbanscape 
se tiene en cuenta en el cálculo 
global de área restaurada. 
 
 
 

 
2 puntos 
 
 
 
 

 
Sitios sostenibles  

Espacio 
abierto 
 

 
 
 
 

 
Para crear un espacio 
exterior abierto que 
fomenta la interacción con 
el entorno, la interacción 
social, la recreación 
pasiva, y las actividades 
físicas. 
 

 
La cubierta verde es un 
espacio abierto calificado por 
sus beneficios ambientales. La 
presencia de zonas verdes 
tiene un efecto psicológico 
relajante, ayuda a reducir la 
presión arterial y disminuye el 
latido del corazón. 
 

 
1 punto 
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Crédito LEED  
Código de categoría 

Definición LEEDv4 Contribución de los productos 
Knauf Insulation 

Contribuye a 

 
Energía y Ambiente 
(EA) 

Optimizar el 
rendimiento 
energético 
 

 

 
Para lograr cada vez 
mayores niveles de 
rendimiento para reducir 
los daños ambientales y 
económicos del uso 
excesivo de energía. 

 
Los productos Urbanscape 
ayudan a reducir la demanda 
energética de calentamiento / 
enfriamiento. Véase el anexo 1: 
Herramienta de Evaluación de 
rendimiento Urbanscape Green 
Roof. 

 
20 puntos  

 
Materiales y Recursos 
(MR)  

Divulgación y 
Optimización 
de productos 
Construcción 

- Declaraciones 
Ambientales de 
Producto 

 
Para recompensar a 
productos que incluyen 
proyectos con el análisis 
del Ciclo de Vida verificado 
(ACV) y tienen en cuenta 
opciones ambiental, 
económico y socialmente 
preferibles. 
 
 

 
Declaraciones ambientales de 
productos (DAP) verificadas 
por tercera parte están 
disponibles en línea para 
sistemas de Urbanscape Green 
Roof 1. 
 
 
 

 
2 puntos 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiales y Recursos 
(MR)  

Divulgación y 
Optimización 
de productos 
Construcción 

- Abastecimiento de 
Materias Primas 
 

 
Para recompensar 
proyecto, incluyendo 
productos verificados para 
ser extraídos o procedente 
de una manera 
responsable. 
 
 
 

 
El informe de sostenibilidad 
corporativa Knauf Insulation 
sigue la estructura del Global 
Reporting Initiative (GRI) y 
proporciona información 
detallada sobre el origen de las 
materias primas y materiales 
reciclados. 
 

 
1 punto 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiales y Recursos 
(MR)  

Divulgación y 
Optimización 
de productos 
Construcción 

- Ingredientes 
materiales 
 

 
Para recompensar 
proyecto para el que se 
hace un inventario de los 
productos químicos 
ingredientes. 
 
 
 
 

 
El Green Roll de Urbanscape 
no contiene ingredientes que 
figuran en la autorización de 
REACH o la lista de 
candidatos, ni lista de 
Sustancias de Alto Riesgo. Ver 
annexe2: REACH carta de 
cumplimiento. 
  

 
1 punto 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 https://www.knaufinsulation.com/downloads/environmental-product-declaration-epd/urbanscape 
 https://ibu-epd.com/ 
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Crédito LEED  
Código de categoría 

Definición LEEDv4 Contribución de los productos 
Knauf Insulation 

Contribuye a 

 
Calidad Ambiental 
Interior (EQ) 
Rendimiento acústico 

 
 
 

 

 
Para proporcionar 
espacios de trabajo y 
aulas que promueven el 
bienestar de los 
ocupantes, la 
productividad, y la 
comunicacións a través del 
diseño acústico eficaz 
 

 
LA atenuación de ruido 
procedente por ejemplo de la 
lluvia / granizo en las cubiertas. 
Se mantiene el espacio de vida 
más cómodo y silencioso. Ver 
anexo 3: aislamiento acústico 
para sistemas Urbanscape 
Green Roof. 
 

 
2 puntos 
 
 
 
 
 

 
Calidad Ambiental 
Interior (EQ) 
Confort térmico  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Para promover la 
productividad de los 
ocupantes, la comodidad, 
y el bienestar 
proporcionando confort 
térmico de calidad. 

 
Las cubiertas verdes son es 
una alternativa de diseño en la 
estrategia de confort térmico. 
Debido al efecto de 
enfriamiento de la cubierta 
verde, y la limitación de la 
transferencia de la radiación 
solar a través del techo habrá 
menos radiación de calor 
desde el techo. El aire 
acondicionado se reducirá al 
mínimo que tendrá mayor 
confortabilidad y el aumento de 
la productividad de los 
trabajadores. Véase el anexo 1: 
Herramienta de Evaluación de 
rendimiento Urbanscape Green 
Roof. 
 

 
1 punto 
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Anexo 1: Herramienta de Evaluación de rendimiento Urbanscape Green Roof. 
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Anexo 2: REACH letra de conformidad 
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Anexo 3: aislamiento acústico en sistemas Urbanscape Green Roof 
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