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LEED, Leadership in Energy and Environmental Design 
establece un marco para la construcción de edificios 
ecológicos, saludables, altamente eficientes y económicos. 
La certificación LEED es un símbolo mundialmente 
reconocido  en sostenibilidad.        new.usgbc.org

Proyecto Ghella Meeting Center

Ubicación y Transporte
Gracias a la ubicación céntrica y a la cercanía a los servicios de 
transporte público, el proyecto incentiva una movilidad sostenible y 
de bajo impacto ambiental, reduciendo el uso de automóviles.

El techo verde permite promover la biodiversidad, reducir el 
efecto de isla de calor y mejorar las prestaciones energéticas del 
edificio, contribuyendo de manera significativa a la sostenibilidad 
del sitio.

La adopción de un sistema de recolección del agua de lluvia 
destinada al riego, en combinación con la instalación de griferías 
de alta eficiencia permitieron una reducción del 30% en el 
consumo de agua respecto a un edificio de referencia estándar.

Gracias a una minuciosa proyección de la envolvente del edificio, 
junto con un sistema de plantas altamente eficientes integrado a 
un sistema fotovoltaico, el consumo eléctrico se redujo en un 
47% respecto a un edificio de referencia estándar.

Todos los materiales usados son de primera calidad y se 
caracterizan por responder a los más elevados estándares de 
sostenibilidad, tanto en lo que respecta al ciclo de vida como al 
contenido de materiales reciclados e la proveniencia de la 
materia prima.

El bienestar de los ocupantes fue prioritario durante la 
construcción del edificio. El proyecto se caracteriza por el uso de 
materiales de baja emisión, el confort térmico y acústico, así 
como un adecuado nivel de iluminación natural que brindan un 
elevado estándar de bienestar.

Creditos adjudicados

Certified (40-49) Silver (50-59) Gold (60-79) Platinum (80+)
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