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Kingston Courtyard by Marriott Hotel
LEED BD+C: New Construction v3 - LEED 2009
Puntos destacables: Primer edificio certificado 
LEED de Jamaica.
Alto nivel de ahorro de energía, eficiencia del agua 
y la sostenibilidad del medio ambiente en general.
Intervención Humiclima:
Todas las instalaciones del Hotel, incluyendo un 
restaurante y un centro comercial.

CASOS DE ÉXITO CERTIFICACION LEED

http://www.humiclima.com/

UNDER CONSTRUCTION



Arena do Grêmio
LEED BD+C: New Construction v3 - LEED 2009
Puntos destacables: Reutilización del agua  lluvia y el 
uso de materiales reciclables, entre otras medidas.

Intervención Humiclima:
Instalaciones Contraincendios, Fontanería, Saneamiento y 
Riego, además de la Instalación Eléctrica (BT y AT) en este 
estadio que formará parte de un complejo que incluirá 
también un hotel, un centro comercial y 5.300 plazas de 
aparcamiento.

CASOS DE ÉXITO CERTIFICACION LEED

http://www.humiclima.com/

51 PUNTOS



Arena Pernambuco
LEED BD+C: New Construction v3 - LEED 
2009
Puntos destacables: Uso de acero y cemento  
con un 87% y 30% de material reciclado 
respectivamente. El 17% de la energía es 
generada por paneles fotovoltaicos (1MW 
potencia instalada) que reducen 142,81 
toneladas de CO2 por año.

CASOS DE ÉXITO CERTIFICACION LEED

http://www.humiclima.com/

59 PUNTOS



Arena Castelão
LEED BD+C: New Construction v3 - LEED 2009
Puntos destacables: Se tomaron en cuenta el espacio 
sustentable, el uso racional del agua, la eficiencia energética, 
la calidad ambiental interna, el empleo de materiales de bajo 
impacto medioambiental y el fomento de la innovación.

Intervención Humiclima:
Instalaciones de contra incendios, pluviales, electricidad y 
telecomunicaciones, así como la instalación de todos los equipos 
sanitarios.

CASOS DE ÉXITO CERTIFICACION LEED
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50-59 PUNTOS



Jumeirah Port Soller Resort
LEED BD+C: New Construction v3 - LEED 2009

Intervención
Proyecto de instalación de un sistema HVAC en un 
hotel de 120 habitaciones & suites, áreas públicas y 
zonas industriales. 11.900kW/ 3.380 tons a través de 8 
enfriadores refrigerados con agua y principio de 
energía geotérmica, 3 enfriadoras , torres de 
refrigeración y sistema de recuperación de calor.

CASOS DE ÉXITO CERTIFICACION LEED

http://www.humiclima.com/

64 PUNTOS
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Uso de suelo no sensible y 
ubicación del edificio con 
menor impacto

Canalizar el desarrollo de las 
zonas urbanas con la 
infraestructura existente, 
proteger terrenos vírgenes y 
preservar los recursos naturales 
y hábitat

Reducir la contaminación y los 
impactos del uso del automóvil:
- Estación de Tren.
- Estación de Autobuses.
- Almacén de bicicletas.
- Vehículos de bajas emisiones
- Capacidad del parking

Limitar la perturbación de la 
hidrología natural mediante la 
reducción de cubierta 
impermeable, aumentando la 
infiltración en el terreno, la 
reducción o eliminación de la 
contaminación de las aguas 
pluviales y la eliminación de 
contaminantes.
Gestión de aguas pluviales

INTENCION DE CADA PUNTO

Reducción de polución lumínica
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Limitar o eliminar el uso de 
agua potable o de otros 
recursos hídricos superficiales 
naturales o del subsuelo, 
disponible en o cerca del sitio 
del proyecto para el riego de 
jardines.

Reducir la generación de aguas 
residuales y la demanda de 
agua potable, a la vez que se 
mantienen los acuíferos locales

INTENCION DE CADA PUNTO

Uso de WC, urinarios y griferías 
con uso reducido de agua



New Buildings Existing Building Renovations Points

12% 8% 1

14% 10% 2

16% 12% 3

18% 14% 4

20% 16% 5

22% 18% 6

24% 20% 7

26% 22% 8

28% 24% 9

30% 26% 10

32% 28% 11

34% 30% 12

36% 32% 13

38% 34% 14

40% 36% 15

42% 38% 16

44% 40% 17

46% 42% 18

48% 44% 19

http://www.humiclima.com/

Lograr mayores niveles de 
eficiencia energética más allá 
del prerrequisito estándar para 
reducir los impactos 
ambientales y económicos 
asociados con el uso excesivo 
de energía.

Incentivar y uso de energía 
renovable para reducir los 
impactos ambientales y 
económicos asociados con el 
uso de energía de combustible 
fósil.

INTENCION DE CADA PUNTO

Comenzar el proceso de puesta 
en marcha en el proceso de 
diseño y hacer comprobaciones 
adicionales una vez la 
comprobaciones de 
funcionamiento han sido 
realizadas

Opción 1 de 3:
Usando un modelo de simulación con 
ordenador.

Percentage Renewable Energy Points

1% 1

3% 2

5% 3

7% 4

9% 5

11% 6

13% 7
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Uso de refrigerantes 
cumpliendo el Protocolo de 
Montreal, contribuyendo lo 
mínimo al cambio climático.

 Tener la posibilidad de 
medición energética en 
continuo del edificio a lo largo 
del tiempo.

INTENCION DE CADA PUNTO

Fomentar el desarrollo y uso de 
fuentes de energías renovables 
sobre una base de zero-
emisiones. Ej: Contrato de 
energía con base verde.
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INTENCION DE CADA PUNTO
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INTENCION DE CADA PUNTO
1. Proveer la capacidad de 
sistema de monitoreo de la 
ventilación en función de la 
ocupación.
Tanto en espacios con 
ventilación mecánica y natural.

2. Proveer un 30 % mas de 
ventilación mecánica y/o 
simulaciones de ventilación 
natural que obtenga la mínima 
ventilación requerida.

3. Calidad de aire durante la 
construcción y antes de la 
ocupación.



http://www.humiclima.com/

INTENCION DE CADA PUNTO

6.1. Uso de control lumínico 
individualizables.
6.2. Uso de control térmico 
individual.7. Uso de ambiente térmico de 

confort y su monitoreo.



http://www.humiclima.com/

INTENCION DE CADA PUNTO

Aporte de un diseño para tener 
un rendimiento excepcional 
según LEED o fuera de sus 
estándares.



- Maquinaria de alta eficiencia: Enfriadoras HE, calderas Condensación, 
electrobombas A++, etc.

- Contaje de consumos energéticos mediante sistemas BMS/BAS: Contadores de 
energía, contadores de agua fría y caliente, contadores de gas y combustibles, horas 
de funcionamiento.

- Aprovechamiento de energías renovables: Energía solar, energía eólica, energía 
geotérmica, etc.

- Recuperación de energía en maquinaria: Ruedas entálpicas y ruedas desecantes en 
climatizadores de aire, recuperación de calor de cámaras frigoríficas, chimeneas, etc.

- Reutilización de aguas grises.
- Cogeneraciones y micro generaciones.

SISTEMAS EFICIENCIA ENERGETICA EN 
PROYECTOS

http://www.humiclima.com/



Hotel Marriott Hait: Uso de climatizadores con 
ruedas entálpicas y ruedas desecantes pasivas

SISTEMAS EFICIENCIA ENERGETICA EN 
PROYECTOS

http://www.humiclima.com/



Hotel Hyatt Ziva Jamaica: Uso de climatizadores 
con ruedas entálpicas y ruedas desecantes 
pasivas.

SISTEMAS EFICIENCIA ENERGETICA EN 
PROYECTOS

http://www.humiclima.com/



Requerimientos del cliente de condiciones interiores 
de 22 ºC – 50 % HR con condiciones exteriores 
tropicales.
Reducciones de consumo de energía de 70 a 80 % 
debido al aire exterior.
Reducción de energía de un 30 % por el uso de 
ruedas desecantes.

SISTEMAS EFICIENCIA ENERGETICA EN 
PROYECTOS

http://www.humiclima.com/



HUMICLIMA
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Certificación LEED®

• LEED© o Leadership in Energy & Environmental Design, es el 
programa de certificación de edificios sostenibles más 
prestigioso del mundo, que reconoce la excelencia en estrategias 
y prácticas constructivas de edificios de nueva construcción, 
rehabilitación o en fase de uso. Los Edificios Certificados LEED®, 
respecto a un edificio tradicional, tienen menores costes 
operativos, menores consumos de energía y agua de hasta un 
40%. Además gozan de un prestigio, reconocido globalmente, lo 
que les permite  generar un mayor valor de mercado, superior 
rentabilidad en su etapa operativa y una sobresaliente de calidad 
ambiental de sus espacios, lo que permite mejorar la 
productividad y satisfacción de los empleados.

http://www.humiclima.com/
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