“PORTAL VERDE CHILE GREEN BUILDING COUNCIL“
Portal de Materiales, Productos y Servicios con Atributos Sustentables

https://www.chilegbc.cl/portalverde/

¿QUIÉNES SOMOS?
Chile Green Building Council (Chile GBC), es una
corporación sin fines de lucro y miembro establecido del
World Green Building Council.
Nuestras acciones tienen como objetivo promover y estimular
el crecimiento de la construcción sustentable, el uso eficiente
de recursos, el desarrollo de proyectos innovadores y la
difusión de los distintos sistemas de certificación disponibles
en Chile, para preservar el medioambiente y mejorar la
calidad de vida, salud y bienestar de las personas y sus
comunidades.

Integramos los proyectos Globales del World Green Building Council

http://www.worldgbc.org/worldgbc/members/
https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero

https://www.worldgbc.org/better-places-people

¿QUÉ HACEMOS?
q FOMENTAR el desarrollo de la construcción sustentable en Chile y
promover la certificación de edificaciones.
q ARTICULAR esfuerzos públicos y/o privados e incidir en decisiones
estratégicas vinculadas a sustentabilidad en construcción.
q GENERAR proyectos innovadores vinculando a los socios de la
corporación y a otros actores nacionales e
internacionales
relevantes de la industria.
q CONTRIBUIR a la difusión de nuevas tecnologías, metodologías y
herramientas relacionadas con construcción sustentable para
promover su uso e implementación.
q APOYAR la formación profesional de los distintos actores que
conforman la cadena de valor de la construcción sustentable.

ACERCA DE PORTAL VERDE DE CHILE GBC

70 LEED®v3

Portal Verde es la plataforma perteneciente a Chile Green Building
Council, que alberga los principales portafolios de educación e
información técnica y comercial relacionados con Construcción
Sustentable en Chile.
Portal de Materiales y Servicios con Atributos Sustentables es una
plataforma online parte del Portal Verde, que pertenece a Chile Green
Building Council, la cual permite a profesionales de la industria de la
construcción, Facility Managers, Administradores e Inmobiliarios tener
acceso a información referente a productos, materiales y servicios que
gracias a sus características sustentables, previamente validadas, los
hacen aptos para contribuir a las distintas categorías que conforman
algunas de las Herramientas de Certificación disponibles en Chile tanto
internacionales como nacionales tales como LEED® (versiones 3 y 4),
Certificación Edificio Sustentable (CES™) y Certificación de Viviendas
Sustentables (CVS ®).

Este sitio web también promueve y posiciona en el mercado a aquellas
empresas interesadas en la sustentabilidad, cuidado del medioambiente,
eficiencia energética, conservación de recursos y bienestar humano.

61
EMPRESAS

DISPONIBLES
PARA DESCARGA
GRATUITA

58 LEED®v4

CON PRODUCOS
Y/O SERVICIOS
VALIDADOS

171
FICHAS

28 CES

http://www.chilegbc.cl/portalverde/
15 CVS

EMPRESAS PRESENTES EN PORTAL VERDE DE CHILE GBC

IMAGEN 1 (Registro)

ACERCA DEL USO DE LA PLATAFORMA
Una vez en el portal, los usuarios deben registrarse (imagen 1)
para poder iniciar sesión cada vez que necesiten, con el fin de
descargar libremente las fichas LEED®, CES y CVS
disponibles.
Mientras se está utilizando http://www.chilegbc.cl/portalverde/,
la búsqueda de productos puede ser:
1.
2.
3.

Seccionando el Tipo de Certificación
Seleccionando el Nombre de la Empresa o
Eligiendo el Tipo de Producto o Servicio que se desea
buscar (imagen 2).

Algunas empresas tienen más de un producto o servicio y algunos
Productos o Servicios pueden ser asignados a más de una tipología.

Actualmente, hay disponibles en la Plataforma: Fichas LEED®
para las versiones: v3 y v4 de este Sistema de Certificación,
fichas CES, y fichas para la Certificación de Vivienda
Sustentable CVS.

IMAGEN 2 (Búsqueda)

ACERCA DE LAS FICHAS
Las Fichas de Chile GBC, han sido especialmente diseñadas para ser una
herramienta educacional en la que se destacan los atributos sustentables
que un producto o servicio tenga.

La estructura de las fichas se compone por tres áreas principales:

1° ÁREA: Logo Portal
Verde, Logo de la
empresa, Información
de contacto comercial
y descripción del
producto
(tipo,
aplicación, etc.).

2° ÁREA: Información
detallada
de
la
contribución a los
requerimientos
LEED®, CES o CVS
del
producto
o
servicio. Esta área
muestra
tablas,
cálculos y presenta las
características
sustentables
del
producto o servicio
relacionadas a los
requerimientos cada
Sistema
de
certificación
(según
corresponda).

3° ÁREA: Descripción
de la intención y
objetivos de cada
requerimiento,
relacionados con el
producto.
Esta
descripción es de
acuerdo
a
lo
presentado tanto en las
Guías de Referencia
LEED® (v3 y v4)
como en la biblioteca
de créditos LEED® del
USGBC, en el Manual
de
Evaluación
y
Calificación CES y en
el
Manual
de
Aplicación
de
la
certificación
de
Vivienda Sustentable
CVS.

EJEMPLO PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA

ACERCA DEL PROCESO
El proceso para el desarrollo de Fichas consta de 4 etapas descritas a
continuación:
Etapa 1 à Evaluación Preliminar y entrega de Presupuesto
v Se definen los productos que el cliente desea analizar y el número de
fichas.
v Entrega del presupuesto preliminar para aprobación del cliente.
Etapa 2 à Análisis de Pre-factibilidad
v Solicitud de información técnica y comercial general: catálogos y/o
fichas técnicas.
v Se definen en forma preliminar las Categorías, Prerrequisitos y
Créditos LEED®; Categorías, Variables y Requerimientos tanto
Obligatorios como Voluntarios CES® y Categorías, Subcategorías,
Variables y Requerimientos tanto Obligatorios como Voluntarios
CVS® a los que el producto o familia de productos puede contribuir
en base a los atributos del (los) mismo(s) inferidos a partir de la
información entregada en el punto 3.
v Aprobación formal del Presupuesto enviado y emisión de Orden de
Compra.
v Pago 1 (50% del total según presupuesto).

EJEMPLO BORRADOR FICHA

Etapa 3 à Desarrollo del contenido de Ficha

v Se solicita información técnica y comercial específica necesaria para
respaldar los prerrequisitos, créditos requerimientos obligatorios y/o
voluntarios considerados.
v Se desarrolla un borrador preliminar de la(s) ficha(s) por producto o
familia de productos.
v Pago 2 (30% del total según presupuesto).
v El borrador preliminar de cada ficha se envía al cliente para su
revisión, con el objeto de recibir aprobación o retroalimentación en
relación al contenido.
Etapa 4 à Diseño de Ficha

v Diseño gráfico de las fichas desarrolladas.
v Envío de las fichas oficiales al cliente para revisión y aprobación
definitiva.
v Pago final. Se cancela el porcentaje restante (20%) correspondiente al
total de fichas desarrolladas y diseñadas.
v Publicación y programación web en el Portal Verde de Chile GBC,
http://www.chilegbc.cl/portalverde/
Nota: La información técnica requerida para el desarrollo de las fichas, es la mínima
necesaria para demostrar y validar la contribución del producto o servicio de acuerdo
a los requerimientos y estándares de cada Sistema de Certificación para el cual se
construye la ficha.

EJEMPLO DISEÑO FICHA

SOLICITUD DE
INFORMACIÓN
TÉCNICA

ENTREGA DE
PRESUPUESTO

ENTREGA DE
BORRADOR

APROBACIÓN
DE
PRESUPUESTO

ETAPA 1
EVALUACIÓN PRELIMINAR

ETAPA DE DESARROLLO
CHILE GBC
CLIENTE

ETAPA 2
ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD

PUBLICACIÓN
CAPACITACIÓN
FICHA

APROBACIÓN DE
BORRADOR

ETAPA 3
DESARROLLO FICHA

REVISIÓN Y
APROBACIÓN
FICHA

ETAPA 4
DISEÑO Y FICHA

EJEMPLOS FICHAS LEED® DISPONIBLES PARA DESCARGA

Desde el 1 de noviembre de 2016, se desarrollan solamente Fichas nuevas LEED® v4 y se actualizan a la nueva versión las Fichas LEED v3 existentes.

EJEMPLOS FICHAS CVS® Y CES® DISPONIBLES PARA DESCARGA

VALORES DE LAS FICHAS Y SERVICIOS ASOCIADOS
SERVICIOS ADICIONALES (SIN COSTOS ASOCIADOS)
FICHA

VALOR SOCIO

VALOR NO SOCIO

LEED®v4

14 UF

26 UF

CES

10 UF

19 UF

CVS

10 UF

19 UF

Actualización Fichas LEEDv4, CES y CVS:
2 UF (valor para Socios y No Socios)
Modificaciones Fichas LEEDv4, CES y CVS:
4 UF – 6 UF – 10 UF (valores definidos por rango de productos a incluir. Para mayor detalle revisar Propuesta
Técnica-económica).
Homologaciones para empresas que ya cuentan con fichas desarrolladas:
LEEDv3 a LEEDv4:
Socios: 10 UF / No Socios: 15 UF
LEEDv3 o LEEDv4 a CES o CVS:
Socios: 8 UF / No Socios: 12 UF
LEEDv3, LEEDv4 o CES a CVS:
Socios: 8 UF / No Socios: 12 UF

ü
ü

Los valores en la tabla incluyen todos los servicios y condiciones indicados en la Propuesta TécnicoEconómica.
Desde el 1 de noviembre se 2016, se desarrollan solamente fichas LEEDv4, CVS y CES.

§ Capacitación de Introducción a los Sistemas de
Certificación LEED®, CES o CVS, según corresponda.
§ Capacitación desarrollo y uso de fichas, orientado a
los Equipos Comerciales y Técnicos para un mejor
entendimiento del producto.
§ Distribución y difusión de Fichas a las Empresas
Consultoras en Chile y distribución a los GBC´s de
Sudamérica – Perú, Colombia, Argentina, Bolivia para
el caso de LEED®.
§ Entrega del Logo Portal Verde para ser usado,
asociado a aquellos productos validados y que
cuentan con Ficha desarrollada por Chile GBC.

BUSCADOR DE DECLARACIONES AMBIENTALES DE PRODUCTOS (DAP)
Portal Verde cuenta con un Buscador de productos disponibles en Chile, que
cuentan con Declaración Ambiental de Producto, en conformidad a las normas
internacionales vigentes.

Una DAP o EPD es una declaración ambiental certificada elaborada en
conformidad con la norma internacional ISO 14025 (Declaraciones Ambientales
Tipo III). Se trata de una información ambiental de producto/servicio basada en el
análisis de ciclo de vida (ACV) y en otra información relevante, en cumplimiento
con la norma. Una declaración ambiental es definida por la norma ISO 14025
como una compilación de datos ambientales cuantificados para un producto bajo
las categorías y parámetros especificados en la serie de normas ISO 14040, sin
excluir otra información medioambiental.”
v 9 EMPRESAS CON DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO PUBLICADA
v DAP DISPONIBLES: OBRA GRUESA
EQUIPOS Y SISTEMAS
TERMINACIONES

VALIDE SUS PRODUCTOS
¡DESARROLLE SU FICHA!
http://www.chilegbc.cl/portalverde

¡SÍGUENOS!

#SÚMATE
www.chilegbc.cl / info@chilegbc.cl

