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El Diagnóstico De Sostenibilidad Inmobiliaria es una
herramienta eficiente para conocer el desempeño
actual de los edificios comerciales y corporativos

El Diagnóstico permite analizar con rigurosidad el desempeño 
actual del edificio, basándose en los alcances de las cinco 
categorías medioambientales que utiliza la Certificación LEED 
EBOM 
(Edificios Existentes - Operaciones y Mantenimiento).

Es importante que se desarrolle dentro del enfoque de 
cumplimiento de la triple línea base que forma la intersección de 
la Sostenibilidad:
Los negocios de la empresa, su impacto en el medio ambiente y 
el beneficio para las personas.

De los gases de efecto invernadero causantes del
Cambio Climático, son producidos por los edificios.
----------------------------------------------------------------------------------------
Del consumo de electricidad es generado por las
edificaciones a nivel global.
----------------------------------------------------------------------------------------
Del agua potable a nivel global es consumida por los
edificios.
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El Diagnóstico Corporativo es el primer paso hacia el desarrollo 
sostenible y económico

¿Cuáles son los beneficios de un edificio verde 
con certificación leed?

De reducción en los Consumos Energéticos

De ahorro en los consumos de agua potable

Menos en la generación de residuos finales

Menos en las emisiones de co2  totals

Incrementa la productividad en los colaboradores

Mejora de imagen corporative a través de RSC sostenible
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Los alcances de la auditoría Incluyen los 
siguientes puntos

 Iluminación y control de las áreas comunes.

 Operación de los sistemas HVAC, incluyendo la operación de los chillers.

 Revisión de los sistemas de control de iluminación, con muestras aleatorias de 
niveles de luz en áreas comunes y estacionamientos.

 Building Management System (BMS).

 Ascensores.

 Fachada y paneles de visión.

 Orientación y ubicación de Edificio

 Revisión de los manuales de Operaciones y mantenimiento y de planos “as 
build”.

 Revisión de los recibos y de las tarifas de luz y agua.

 Recorrido e inspección de los servicios junto con los encargados del edificio. 

 Simulación energética Portfolio Manager de Energy Star.

 Auditoría Energética ASHRAE Nivel 2.



Nuestro Entregable

Permite obtener un comparativo entre el
estado actual del inmueble y la lista de
verificación (LEED
EBOM) para calificar al edificio según su
resultado, en donde se entregará una
estrategia de mejora con propuestas, con
la finalidad de facilitar la transformación
de su edificio en un Edificio Verde.




