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Este documento ofrece una guía sobre la contribución de nuestros productos de XPS con 
respecto a la certificación LEED versión 4. 
 
 

Créditos 
LEEDv4 

La intención Nuestra contribución 

   
Directa o 
indirecta1 

en puntos 

 
EA 
Energía y Ambiente  
Optimizar el 
rendimiento 
energético 
 

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

Los aislantes de construcción 
ayudan a reducir la demanda 
de energía de calentamiento 

y enfriamiento. 

I 20 puntos  

MR 
Materiales y 
Recursos 
Divulgación de 
productos de 
construcción y 
optimización - 
Declaraciones 
Ambientales de 
Producto 

Para recompensar el 
uso de productos que 
incluyen una 
Declaración Ambiental 
de Producto verificada 
(DAP) 

Las declaraciones de 
productos medioambientales 

(EPD) están disponibles 
nuestra web. Anexo 1 

D 1 punto 

MR 
Materiales y 
Recursos 
Divulgación de 
productos de 
construcción y 
optimización - 
Declaraciones 
Ambientales de 
Producto 

Para recompensar el 
uso de productos que 
incluyen una 
Declaración Ambiental 
de Producto verificada 
(DAP) 

El equipo de proyecto podrá 
seleccionar nuestros 

productos en las bases de 
datos de las principales 

herramientas de cálculo al 
analizar el ciclo de vida del 

proyecto. Anexo 2 

I 3 punto 

 
MR 
Materiales y 
Recursos 
Divulgación de 
productos de 
construcción y 
optimización - 
Abastecimiento de 
Materias Primas 

Para recompensar el 
uso de productos que 
son extraídos de una 
manera responsable. 

El contenido reciclado del 
producto según la ISO 

14021–1999 es  
pre consumo 0%  

y post consumo 35% 
ver anexo 3 

D 1 punto 

                                                
1 Diferenciamos en este documento las contribuciones de puntos directas de las indirectas.  

 
Las contribuciones de puntos directas, son las que un proyecto puede obtener al seleccionar nuestro producto URSA. Las 
contribuciones indirectas en cambio, son las que se pueden obtener al seleccionar un aislante de construcción sin 
especificar. 
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Créditos 
LEEDv4 

La intención Nuestra contribución 

   
Directa o 
indirecta1 

en puntos 

MR 
Materiales y 
Recursos 
Divulgación de 
productos de 
construcción y 
optimización - 
ingredientes 
materiales 

Para recompensar el 
uso de productos que 
tienen un inventario de 
los ingredientes 
químicos. 

URSA está trabajando para 
ser más transparente y 

aportar la información que 
LEED requiere.  

D 
No aporta 
puntos 
actualmente 

EQ 
Calidad  
Ambiental  
Interior  
Materiales 
Bajo  
Emisivos 

Reducir las 
concentraciones de 
contaminantes 
químicos que pueden 
dañar la calidad del 
aire, la salud humana, 
la productividad y el 
medio ambiente. 
 

Los productos XPS de URSA 
disponen del sello de 

emisiones francés A+. 
ver anexo 4 

D 
No aporta 
puntos 
actualmente 

EQ 
Calidad  
Ambiental  
Interior  
Rendimiento acústico 

Proporcionar espacios 
que promueven el 
bienestar de los 
ocupantes, la 
productividad, y la 
comunicación a través 
del diseño acústico 
eficaz 

El uso de aislantes acústicos 
reduce el ruido procedente 

del exterior además de 
contribuir a un mejor 

rendimiento acústico interior. 
 

I 2 puntos 

EQ 
Calidad  
Ambiental 
Interior 
Comodidad  
térmica  

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

El uso de aislantes térmicos 
favorece el rendimiento 
térmico de los edificios, 

reduciendo las necesidades 
energéticas de calefacción y 

refrigeración. 

I 1 punto 
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Anexo 1:  
 
EPD TIPO 
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Anexo 2:  
 
 
 
Programas de cálculo enlazados con INIES 
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Anexo3:  
 
CARTA CONTENIDO RECICLADO XPS PARA LEED 
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Anexo 4:  
 
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
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