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ABSTRACT:  

This article focuses on guiding interior designers and architects who care 

about the environment to carry out their projects with the requirements of 

the LEED ID + C certification. A certification focused on the interior of a 

building or construction that is related to materials and finishes, 

manufacturing materials, design and construction of interior spaces 

making them more sustainable, reducing environmental impact and 

improving the quality of the environment inside. 

La investigación pretende responder y aportar información en relación a 

la siguiente pregunta ¿Cómo lograr que un espacio interior sea 

sustentable en base a la certificación LEED ID+C (Leadership in Energy 

and Environmental Design, interior design and construction)? 

Keyword: LEED ID + C certification, interior and construction, sustainable 

design, sustainability, green building   
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Planteamiento del problema: 

 ¿Quién dice que algo es sustentable?  

En la actualidad se le ha dado una importancia cada vez mayor a la 

sustentabilidad, al medio ambiente, a utilizar energías renovables, a tener 

un equilibrio totalmente natural. Las personas pretenden hacer sus 

espacios completamente sustentables, sin embargo, hoy en día en la 

ciudad de Guadalajara, no existe ningún tipo de certificación que avale 

que una construcción o el interior de este, en realidad sea sustentable. 

Los lugares que se dicen “ser sustentables” no tienen un respaldo 

independiente, o indicadores que confirme que sea verdad.  

Justificación  

En esta investigación se busca identificar sobre la certificación LEED 

interior design and construction (ID+C) y cuáles son los criterios para que 

los edificios y cada espacio interior logre esta certificación internacional.  

Objetivos:  

 General: Encontrar la solución para que los espacios interiores 

sustentables en Guadalajara sean adecuadamente definidos.   

Marcos   

Teórico  

L.E.E.D. (Leadership in Energy and Environmental Design) son las siglas 

de un proceso de certificación internacional que emite el Consejo 

Americano de la Construcción de Edificios Verdes U.S.G.B.C. (U.S. 

Green Building Council). 

El USGBC (U.S. Green Building Council) certifica a quienes se 

comprometen por un mundo mejor y cumplen todos los requisitos de 

los procesos de construcción, operación y mantenimiento de los 

edificios para un óptimo desempeño en materia ambiental y 

energética. 



LEED ID + C permite a los equipos de proyecto, que pueden no tener 

control sobre las operaciones de construcción completas, la 

oportunidad de desarrollar espacios interiores que sean mejores 

para el planeta y para las personas. (USGBC, 2014) 

Histórico  

LEED (leadership in energy and environmental design), es el sistema 

de clasificación de edificios ecológicos más utilizado en el mundo. 

Disponible para prácticamente todos los tipos de proyectos de 

edificios, comunidades y viviendas, LEED proporciona un marco 

para crear edificios ecológicos saludables, altamente eficientes y 

económicos. La certificación LEED es un símbolo mundialmente 

reconocido del logro de la sostenibilidad. (USGBC, 2014) 

 

Los edificios LEED ahorran energía, agua, recursos, generan menos 

desperdicios y respaldan la salud humana.  Actualmente LEED funciona 

para todos los tipos de edificios en cualquier lugar. LEED se encuentra en 

más de 165 países y territorios, por lo que resulta ser una certificación 

bastante flexible. También tiene mucha rentabilidad ya que un edificio 

con que cumpla con los créditos que LEED tiene atrae habitantes y crea 

mucha productividad.  

Normativo:  

Leed está basado en tecnologías existentes los cuales evalúan la 

eficiencia medioambiental dándonos una norma definitiva para un 

edificio sostenible en diseño, construcción y operación.  

Los sistemas de clasificación LEED son diseñados para clasificar 

edificios comerciales, oficinas, institucionales y residenciales, nuevos 

y existentes. Están basados en los principios energéticos y 

medioambientales aceptados y establecen un equilibrio entre 



conocidas prácticas ya establecidas y conceptos emergentes. 

(Leed, Para, Gran, & Original, 2008) 

Referencial:  

¿Quién puede aplicar esta certificación?  

Interiores comerciales. Para espacios interiores dedicados a 

funciones que no sean la venta minorista o la hostelería. 

Al por menor. Guías de los minoristas espacios interiores utilizados 

para realizar la venta al por menor de bienes de consumo. Incluye 

áreas de servicio al cliente directo (sala de exposición) y áreas de 

preparación o almacenamiento que respaldan el servicio al cliente. 

Hospitalidad. Diseñado para espacios interiores dedicados a 

hoteles, moteles, posadas u otras empresas dentro de la industria de 

servicios que ofrecen alojamiento de transición o de corto plazo con 

o sin comida. (Allen Carswell, 2015) 

Un ejemplo de 

edificio con 

certificación LEED es 

atmósfera, ubicado 

en Pablo Neruda 

2631. Es una 

empresa que se 

dedica a la 

comercialización de 

mobiliario. Hoy en día es uno de los primeros edificios en Guadalajara 

construido con esta certificación. 

Metodología  

Se desarrollará una guía para que se pueda conocer los parámetros que 

esta certificación tiene, para lograr que un espacio interior sea 

sustentable.  



GUÍA  

Según la USGBC U.S Green Building Council esta certificación (LEED ID+C) 

incluye varios créditos que harán que tu edificio y los interiores de este 

sean sustentables. A continuación, los que se consideran más 

importantes:  

Materiales: Primero que nada, nos tenemos que enfocar en los materiales, 

estudiarlos bien para tener más comprensión de los componentes que 

contienen y los efectos que estos tienen en la salud humana y el medio 

ambiente.  

Rendimiento: Utilizar un enfoque más sólido y basado en el rendimiento 

para la calidad del ambiente interior.  

Eficiencia del agua: Evaluar el uso total del agua en la construcción para 

proporcionar una mayor eficiencia del agua.  

 

LEED funciona para todos los edificios en cualquier lugar. Desde hospitales 

hasta centros de datos, desde edificios históricos hasta aquellos en fase 

de diseño, hay un LEED para cada tipo de proyecto de construcción. 

El tipo de LEED en el que este artículo habla es LEED ID+C enfocado en el 

diseño interior y en la construcción  

Se aplica a proyectos de:  

- Interiores comerciales  

- Retail  

- Hospitalidad  

La guía de referencia está diseñada para elaborar y trabajar en conjunto 

con el sistema de clasificación. Escrito por usuarios expertos de LEED, sirve 

como una hoja de ruta, que describe los pasos para cumplir y 

documentar los requisitos de crédito y ofrece consejos sobre las mejores 

prácticas. 



Cada categoría de crédito comienza con una descripción general que 

analiza la sostenibilidad y los factores de mercado específicos de la 

categoría.  

Categoría ubicación y transporte: fomentan el transporte alternativo y la 

conexión con servicios, como restaurantes y parques. Considera las 

características existentes de la comunidad circundante y cómo esta 

infraestructura afecta el comportamiento y el desempeño ambiental de 

los ocupantes. 

Los espacios de inquilinos bien ubicados son aquellos que aprovechan la 

infraestructura existente: transporte público, redes de calles, senderos 

para peatones, redes para bicicletas y servicios y comodidades. Gracias 

a esto se puede reducir la presión sobre el medio ambiente, ya que se 

fomentan alternativas al uso del automóvil, como caminar, usar bicicleta 

o incluso compartir un vehículo. Gracias a esto se reducen las emisiones 

de gases de efecto invernadero del transporte.  

Categoría eficiencia del agua: Esta sección se basa en la eficiencia del 

agua para la conservación de esta. Reconocer el uso de fuentes de 

agua alternativas y no potables.  

La conservación y la reutilización creativa del agua son importantes 

porque solo el 3% del agua de la Tierra es agua dulce, y de eso, un poco 

más de dos tercios está atrapado en los glaciares. 

Por lo general, la mayor parte del agua de un edificio circula a través del 

edificio y luego fluye fuera del sitio como aguas residuales. En las naciones 

desarrolladas, el agua potable a menudo proviene de un sistema público 

de suministro de agua lejos del sitio de construcción, y las aguas residuales 

que salen del sitio deben ser conducidas a una planta de procesamiento, 

luego de lo cual se descargan en un cuerpo de agua distante. Este 

sistema de transferencia reduce el flujo de agua en los ríos y agota los 

acuíferos de agua dulce. 



Categoría energía y atmósfera: Esta categoría habla sobre la reducción 

del uso de energía, las fuentes de energía renovable y las estrategias de 

diseño que son eficientes en el uso de energía.  

La combinación actual de recursos energéticos en todo el mundo tiene 

una gran importancia para el petróleo, el carbón y el gas natural. 

Además de emitir gases de efecto invernadero, estos recursos no son 

renovables: sus cantidades son limitadas o no pueden ser reemplazadas 

tan rápido como se consumen. 

La eficiencia energética en un edificio ecológico comienza con un 

enfoque en el diseño que reduce las necesidades energéticas generales, 

como la orientación de la construcción y la selección de acristalamiento, 

y la elección de materiales de construcción apropiados para el clima. 

Estrategias como la calefacción y refrigeración pasivas, y la ventilación 

natural.  

La generación de energías renovables en el sitio del proyecto o la 

compra de energía verde permite que porciones del consumo de 

energía restante se cubran con energía de combustibles no fósiles. 

Categoría materiales y recursos: Se enfoca en minimizar la energía 

incorporada y los impactos asociados con la extracción, procesamiento, 

transporte, mantenimiento y eliminación de materiales de construcción. 

Los requisitos están diseñados para respaldar un enfoque de ciclo de vida 

que mejora el rendimiento y promueve la eficiencia de los recursos. 

Para lograr esto existen cuatro estrategias: la reducción de fuentes, la 

reutilización, el reciclado y el desperdicio en energía. 

Categoría de calidad ambiental interior: Esta categoría nos habla sobre 

la calidad del aire interior y la comodidad térmica, visual y acústica. 

Los edificios verdes con buena calidad ambiental interior protegen la 

salud y la comodidad de los ocupantes del edificio. Los entornos interiores 



de alta calidad también mejoran la productividad, disminuyen el 

ausentismo y mejoran el valor del edificio.  

Para lograr esto se requieren estrategias de diseño y factores ambientales 

(calidad del aire, calidad de iluminación, diseño acústico, control del 

entorno) que influyen en la forma en que las personas aprenden, trabajan 

y viven. (USGBC, 2014) 

Conclusión  

Es importante meternos a estos temas y conocer bien a fondo este tipo 

de certificaciones, ya que nos ayudan a ser más consientes con el medio 

ambiente y el cuidado de este. El diseñador de interiores tiene un papel 

muy importante en lo que es la sustentabilidad, ya que está en sus manos 

hacer que sus proyectos sean completamente naturales y con materiales 

reciclables, haciendo a la vez espacios estéticos y verdes.  

Las nuevas tecnologías se introducen continuamente en el mercado, y la 

investigación científica actualizada influye en las estrategias de diseño 

de edificios. 

El objetivo de LEED es reconocer proyectos con características de 

construcción innovadoras y estrategias de construcción sostenible.  
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