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Introducción

Esta Guía LEED Campus es  adecuada para edificios que comparten la misma parcela 
bajo el control de una única entidad, por ejemplo, un campus corporativo o educativo, una 
instalación gubernamental o un desarrollo comercial. 

Esta guía trata de: 

• Promover un planteamiento holístico de la gestión de proyectos
• Definir los requisitos de documentación adecuados a un campus y capturar economías 

de escala en el proceso de certificación
• Afrontar los retos y oportunidades únicos inherentes a los edificios de un campus
• Mantener la integridad y el rigor técnico de los sistemas de clasificación LEED

Si se presupone que los edificios, por estar en el mismo campus, van a presentar la 
misma documentación para los créditos, esta guía puede ayudar a optimizar la 
documentación remitida para ser revisada durante el proceso de certificación LEED 
estándar. Los equipos  de edificios LEED 2009 y LEED v4 que deseen utilizar los enfoques 
de grupo y campus detallados en esta guía deben cumplir todos los requisitos que figuran 
el la misma.

Esta guía NO constituye un nuevo sistema de clasificación. Los requisitos de créditos 
y prerrequisitos no cambian y permanecen consistentes con los Sistemas de Clasificación 
LEED, las Guías de Referencia, Adendas y Formularios LEED Online publicados.
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Aplicabilidad

Esta Guía Campus se puede utilizar para todos los sistemas de clasificación de los grupos 
LEED 2009 y LEED v4 Diseño y Construcción de Edificios, LEED 2009 y LEED v4 Diseño 
y Construcción de Interiores y LEED 2009 y LEED v4 Operación y Mantenimiento de 
Edificios.

Algunos edificios múltiples de escuelas  K-12, hospitales, hoteles  y complejos turísticos 
que cumplen todos los requisitos  detallados en la Interpretación LEED 10203 son 
elegibles para presentar documentación como un “edificio único” sin utilizar esta guía. 
Hacer referencia al texto completo de esta Interpretación LEED para determinar si es 
aplicable a su edificio.

Los proyectos  registrados bajo sistemas previos a LEED 2009 no son elegibles para 
utilizar esta guía a no ser que previamente se hayan actualizado usando LEED 2009 o 
LEED v4. En su lugar, LEED-NC v2, LEED.CS v2.0 y LEED para Proyectos  Educativos 
pueden utilizar a Guía de Aplicación 2005 para Edificios Múltiples y Proyectos de Edificios 
On-Campus.

Los proyectos LEED que eligen utilizar esta Guía deben cumplir todos los criterios 
siguientes:

• Perseguir la Certificación bajo los Sistemas LEED 2009 o LEED v4.
• Todos los edificios  o espacios deben estar bajo el control del mismo propietario, 

promotor o gestor de la propiedad.
• Todos los edificios  o espacios deben estar situados en una única parcela, como se 

define en los Requisitos Mínimos del Programa (RMP) para el sistema de clasificación 
aplicable.

• Cada edificio o espacio independientemente debe cumplir los Requisitos Mínimos del 
Programa para el sistema de clasificación aplicable.

• Proyectos LEED 2009: para proyectos  que persigan la certificación de Grupo, los 
requisitos RMP #7 se pueden conseguir de forma agregada. Para RMP #6, los 
edificios deben medir y disponer individualmente de los datos de consumo de 
energía y agua de todo el edificio después de la certificación.

• Proyectos LEED v4: para proyectos que persigan la certificación de Grupo, los 
siguientes requisitos RMP #2 se pueden conseguir de forma agregada: “La superficie 
bruta construida del proyecto LEED no debe ser menor del 2% de la superficie bruta 
de la parcela dentro del límite LEED del proyecto”.

• Cada edificio o espacio debe cumplir independientemente todos los prerrequisitos del 
sistema de clasificación LEED utilizado. Hay excepciones notificadas en las guías 
específicas de prerrequisitos y créditos incluidas en los apéndices de este documento.
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Bases de la Guía de Campus

La Guía de Campus detalla dos planteamientos para la documentación de los créditos:

1. Planteamiento de Campus - Los créditos  y prerrequisitos LEED elegibles se revisan y 
pre-aprueban como “créditos de campus” dentro de una parcela del ámbito. Un crédito 
de campus es un prerrequisito o crédito LEED que ha sido perseguido para la mayoría 
de todos los edificios dentro del límite del campus LEED debido a las características 
de la parcela compartida y la uniformidad del proyecto o los elementos de gestión. El 
cumplimiento de los créditos  de campus se documentan para la superficie y el 
desarrollo completos dentro de los límites del campus LEED. Los créditos de Campus 
revisados y conseguidos en la parcela del ámbito pueden ser reclamados entonces por 
todos los edificios LEED asociados  con la parcela del ámbito. La parcela en sí misma 
no recibe certificación.

2. Planteamiento de Grupo - El cumplimiento de los créditos se documenta para un 
grupo de edificios o espacios situados dentro de los límites de un único proyecto LEED 
y bajo un único registro de proyecto LEED. El grupo entero recibe una única 
certificación bajo un único sistema LEED.

Los equipos de proyecto pueden utilizar uno o los dos planteamientos, según su 
aplicabilidad. Para utilizar el planteamiento de Campus los equipos de proyecto deben 
registrar un campus, seguido de una parcela del ámbito y edificios individuales  o en 
grupo. El “campus” es  un lugar de participación para la parcela del ámbito y los proyectos 
subsiguientes y se puede registrar sin gastos. O, los equipos de proyecto pueden registrar 
un proyecto de grupo fuera del campus, como se ilustra en la siguiente figura:
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Utilización del Planteamiento de Campus

Los créditos de Campus permiten que los prerrequisitos y créditos LEED elegibles sean 
documentados una sola vez para toda la superficie y el desarrollo dentro del límite LEED 
del campus. Estos créditos de campus se obtienen a través de una revisión por separado 
en la parcela del ámbito. Una vez revisados y obtenidos  en la parcela del ámbito, los 
créditos de campus están disponibles para los  edificios LEED (tanto individuales como de 
grupo) asociados con la misma parcela del ámbito y situados dentro de los mismos límites 
del campus LEED.

Toda la información de los créditos de campus se documenta dentro de una misma 
parcela del ámbito. Los edificios en el campus que remitan documentación para la revisión 
haciendo referencia a la parcela del ámbito pueden utilizar los créditos de campus 
obtenidos en la revisión de la parcela. Cuando registre una parcela del ámbito, por favor 
utilice las palabras parcela del ámbito en el título (por ejemplo, Parcela del Ámbito de la 
Universidad Estatal).

Documentación requerida en la Parcela del Ámbito

Presentar la siguiente información general con la parcela del ámbito:

• una narrativa general del proyecto de campus
• un plano esquemático de la parcela mostrando la situación de los límites del campus 

LEED, la situación de los edificios existentes dentro de los límites  LEED del campus que 
no persiguen la certificación LEED y la situación de futuros desarrollos (se se conocen)

• una lista de los edificios  individualmente registrados para los cuales se pueden aplicar 
los créditos de campus, incluyendo los números y nombres asociados a los edificios 
LEED.

El plano esquemático de la parcela debe identificar cada uno de los  límites individuales y 
de grupo del proyecto LEED dentro de los límites LEED del campus. Si se dan 
circunstancias especiales que prohiban la identificación de alguno de los límites de los 
edificios individuales  o de grupo cuando se remite la documentación de la parcela del 
ámbito, se debe presentar una narrativa explicando dichas circunstancias. En este caso, 
el plano esquemático de la parcela del ámbito mostrando la situación de los límites LEED 
del campus y los límites individuales se debe actualizar y remitir en los Formularios  de 
Información del Proyecto para cada uno de los edificios individuales y de grupo LEED 
asociados con la parcela del ámbito.

Utilización de Múltiples Sistemas de Clasificación en una única Parcela del Ámbito

Mientras que se puede usar el mismo registro de la parcela del ámbito por parte de 
edificios LEED que persiguen la certificación bajo hasta tres sistemas de clasificación de 
Diseño y Construcción de Edificios o Interiores, se requiere un registro de parcela del 
ámbito por separado para los edificios  LEED que persigan la certificación bajo los 
sistemas LEED de Operación y Mantenimiento de Edificios.

Documentación de Cumplimiento de Créditos de Campus

Un crédito de campus incluye documentación sobre toda la superficie y el desarrollo 
dentro de los límites LEED del campus. Los créditos de campus se documentan en una 
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parcela del ámbito. Los equipos pueden elegir presentar la parcela del ámbito para una 
revisión estándar (combinada) o por separado (diseño y construcción). Se recomienda 
encarecidamente que se presente la parcela del ámbito a revisión antes de remitir la 
documentación del primer edificio LEED para su revisión. Los equipos de proyecto deben 
presentar la parcela del ámbito al mismo tiempo que se presenta la documentación del 
primer edificio para su revisión. El resultado de la revisión de la parcela del ámbito es que 
los créditos de campus obtenidos se pueden utilizar en los  edificios  LEED incluidos en los 
límites del campus LEED. En ningún momento la parcela del ámbito recibirá una 
Certificación LEED.

Reclamación de Créditos de Campus en Edificios Individuales o de Grupo 

Los edificios, ya sean individuales o de grupo, asociados con la parcela del ámbito 
pueden utilizar los créditos de campus obtenidos en la parcela del ámbito para remitir la 
documentación para la certificación, como se ilustra más abajo. Para reclamar los créditos 
de campus obtenidos se debe registrar los edificios  individuales o de grupo bajo una 
parcela del ámbito. Los edificios se deben registrar usando la misma convención de 
nombres que en la parcela del ámbito (por ejemplo, Edificio 1 de la Universidad Estatal). 
Cada edificio se somete al típico proceso de revisión que siguen los edificios individuales. 
Los edificios individuales y los  de grupo pueden reclamar un crédito de campus solo si la 
infraestructura/capacidad documentada en la parcela del ámbito está completa en el 
momento en que cada edificio LEED que reclama dicha capacidad ha aceptado la 
certificación LEED.
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Determinación de los límites LEED del Campus

Un paso clave a la hora de crear la parcela del ámbito es definir los límites LEED del 
campus además de los límites LEED de cada edificio individualmente considerado dentro 
del proyecto registrado. Tanto los límites LEED del campus como los límites LEED de 
cada edificio deben cumplir los Requisitos Mínimos del Programa (RMP) y la Guía 
Complementaria RPM para el sistema de clasificación LEED aplicable.

Los equipos de proyecto debe usar un juicio razonable al dibujar los límites siguiendo 
estas directrices generales:

• Los edificios pueden elegir utilizar los límites legales del campus (ej.: límites de la 
propiedad) o definir unos límites  alternativos para los propósitos LEED que estén 
completamente contenidos dentro de los derechos legales de propiedad de la 
parcela. Se requiere que la superficie completa contenida dentro de estos límites 
pertenezca al mismo propietario, gestor de la propiedad o promotor.

• Todos los límites de los edificios LEED deben estar completamente contenidos en los 
límites LEED del campus.

• Los límites LEED del campus pueden incluir una propiedad real para la cual no se 
persiga la certificación LEED y no es  necesario que la suma de todos los  límites de 
los edificios LEED individuales  iguale la superficie completa del campus LEED. Sin 
embargo, todas las características y servicios (desarrollo existente, nuevo desarrollo 
y futuro desarrollo conocido) dentro de los límites LEED del campus sean 
considerados durante la revisión de todos los créditos de campus. Por ejemplo, 
cuando se calculan los requisitos de espacio abierto para LEED 2009 BD&C PSc5.1 
y PSc5.2, se deben incluir las  huellas  de toda la propiedad real dentro de los límites 
LEED del campus independientemente de si el edificio o el espacio están buscando 
o no la certificación LEED.

• Los límites LEED del campus deben corresponder a una única parcela entera, a no 
ser que las parcelas no contiguas  cumplan las condiciones establecidas en los RMP 
y la Guía Complementaria RMP.

• Para cumplir con el requisito mínimo de proporción “área mínima del edificio: área de 
la parcela”, la superficie bruta construida utilizada para los cálculos debe incluir toda 
la propiedad real dentro de los límites LEED del campus  independientemente de si 
persigue o no la certificación.

• Si cambian los  límites LEED del campus, o cambia el desarrollo dentro de dichos 
límites, o si cualquier edificio subsiguiente cambia la eficiencia del crédito de la 
parcela del ámbito, todos los  créditos afectados deben ser revisados de nuevo  a 
expensas del equipo de proyecto.
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Utilización del Planteamiento de Grupo

Requisitos para la Utilización del Planteamiento de Grupo

Edificios o espacios múltiples se pueden certificar como un grupo dentro de un único 
registro de proyecto LEED, donde el grupo entero, con unos únicos límites LEED de 
proyecto, recibe una única clasificación y certificación. Toda la documentación de los 
edificios del grupo debe demostrar que el grupo de edificios cumple colectivamente los 
requisitos usando créditos de grupo. La certificación de un proyecto de grupo se puede 
utilizar independientemente o en combinación con los créditos de campus documentados 
bajo una revisión de parcela del ámbito. Además de los criterios de elegibilidad listados en 
esta guía, la certificación de un grupo de edificios debe cumplir todos los criterios 
siguientes:  

• Para proyectos de Diseño y Construcción, los edificios  o espacios que comprende el 
grupo deben estar bajo el mismo contrato de construcción y ser construidos al mismo 
tiempo.

• Para proyectos de Operación y Mantenimiento, todos los edificios en el grupo deben 
estar bajo la misma propiedad y gestión y deben compartir el mismo período de 
eficiencia. Además, todos  los edificios en el grupo deben compartir el mismo tipo de 
espacio (o deben ser elegibles para ser clasificados como el mismo tipo de espacio 
en la herramienta Gestor de Carteras ENERGY STAR). Se pueden hacer 
excepciones en algunos proyectos con desviaciones limitadas, tales como una sede 
central de una empresa que cuenta con un edificio de cafetería separado que está 
bajo la misma gestión central y puede ser legítimamente incluido como parte de la 
certificación de grupo).

• Todos los edificios o espacios dentro de la certificación de un proyecto de grupo 
deben usar el mismo sistema de clasificación y deben utilizar las  mismas vías de 
cumplimiento para todos los prerrequisitos y créditos perseguidos.

• Los cálculos y la documentación para todos los prerrequisitos y créditos perseguidos 
deben representar toda la propiedad y las características de la parcela reales dentro 
de los límites LEED del proyecto para todo el grupo, a no ser que estén 
específicamente exentos en el lenguaje de créditos de los RMP o la Guía de 
Referencia. No se permiten excepciones, exclusiones u omisiones selectivas.

• Cada edificio o espacio dentro del grupo debe calificar independientemente para el 
sistema de clasificación LEED escogido. Para más información ver las  Directrices de 
Elección del Sistema de Clasificación disponibles en la página web de USGBC.

Documentación del Cumplimiento de los Créditos de Grupo

Un proyecto de grupo persigue una certificación y clasificación para el grupo entero y 
debe utilizar las vías de documentación de créditos específicas incluidas en esta guía. 
Donde la documentación de créditos dependa ampliamente de la parcela o esté agregada 
para múltiples edificios o espacios, los  puntos se conceden al grupo en función de la 
eficiencia del proyecto como un todo. Para créditos  que se deben documentar en función 
de un edificio o espacio individual, los puntos se conceden al grupo según la menor 
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eficiencia conseguida por los edificios excepto cuando aparezca información específica en 
el crédito relativa a los apéndices. La definición de grupo debe ser consistente a lo largo 
de todos los prerrequisitos y créditos.

Rellenando los Formularios para Proyectos de Grupo

En proyectos de grupo, para los prerrequisitos y créditos que NO son elegibles  para el 
planteamiento de grupo, los equipos  de proyecto deben remitir una copia por separado del 
formulario del crédito para cada edificio individual incluido en el grupo. Con el fin de añadir 
copias adicionales de los formularios en LEED Online, seguir los pasos que figuran a 
continuación:

1. Completar el formulario del crédito en LEED Online como habitualmente para el primer 
edificio/espacio que forme parte del proyecto.

2. Guardar copias de este formulario en su ordenador personal para todos los edificios/
espacios subsiguientes que están incluidos en el proyecto. Si el botón de “Guardar una 
Copia” no está todavía visible en la barra de herramientas de Adobe en la parte 
superior del formulario, se puede añadir haciendo click derecho en la barra de 
herramientas, eligiendo “Más Herramientas”, desplazándose a la “Barra de Archivo” y 
eligiendo “Guardar una Copia”.

3. Completar todos los formularios copiados aparte de online.

4. Subir los formularios  copiados y la documentación complementaria a la sección 
“Circunstancias Especiales” del formulario online. Asegúrese de nombrar los archivos 
de forma clara para saber a qué edificio/espacio pertenece cada documento o 
formulario.

Los equipos  de proyecto deben marcar los  formularios que han sido completados para 
cada edificio, bien identificando el edificio en el campo ID del Edificio en el formulario 
(para proyectos LEED 20099 o bien identificando el edificio en la “sección Circunstancias 
Especiales” del formulario (para proyectos LEED v4).

Directrices Adicionales

    Guía a nivel de créditos
Las tablas incluidas en los apéndices presentan una lista de los prerrequisitos y créditos 
que se pueden utilizar bien como créditos de campus o de grupo para cada tipo de 
sistema de clasificación. Los contenidos de los Apéndices C y D están incluidos en las 
respectivas Guías de Referencia bajo la sección Explicación Adicional de cada crédito.

Estrategias de campus o de grupo para créditos no incluidos en las tablas
Si el equipo de proyecto cree que puede demostrar el cumplimiento de un crédito que o 
está en la lista de esta guía como crédito de campus o de grupo, puede, bien remitir el 
planteamiento durante la revisión del proyecto, o bien remitir una cuestión a través del 
proceso formal de preguntas si se requiere una retroalimentación antes de remitir un 
proyecto para la revisión de la certificación. El equipo debe describir por qué el 
planteamiento producirá el mismo resultado final que un planteamiento de cumplimiento 
individual.
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Cuándo los proyectos  se registran bajo múltiples sistemas de clasificación de Diseño y 
Construcción dentro de los mismos límites LEED del campus
Si los proyectos se registran bajo múltiples  sistemas de clasificación de Diseño y 
Construcción dentro de los límites LEED del campus, los equipos de proyecto deben 
documentar un crédito de campus a través de los requisitos más restrictivos del crédito.

FTE o Cálculos de Ocupación
Si los créditos de campus implican equivalentes  a tiempo completo (FTE) o número de 
ocupantes, los cálculos correspondientes se deben presentar para todos  los edificios y 
espacios contenidos dentro de los límites LEED del campus, independientemente de si 
dichos edificios o espacios están persiguiendo o no la certificación LEED.

Inclusión de propiedades reales dentro de los límites  LEED del campus que no persiguen 
la certificación LEED
Los límites LEED del campus pueden incluir propiedades reales para las cuales no se ha 
perseguido o no se va a perseguir la certificación LEED.

El uso de los créditos de campus es opcional
Los créditos o prerrequisitos listados como elegibles para campus se pueden perseguir 
como créditos de edificios individuales o como créditos de campus. Si el crédito o 
prerrequisito se consigue como crédito de campus, los edificios  LEED asociados con la 
misma parcela del ámbito todavía pueden intentar obtener el crédito como edificio 
individual.

Documentación del cumplimiento de créditos individuales con datos de todo el campus
Hay veces en las que los créditos LEED permiten a los edificios utilizar tierras o 
infraestructuras fuera de los límites LEED del proyecto para mostrar el cumplimiento de 
los requisitos de los créditos sin utilizar la Guía de Campus. Se puede encontrar más 
información sobre estas estrategias en recursos publicados por USGBC, tales como los 
requisitos mínimos del programa para cada sistema de clasificación, las guías de 
referencia para cada sistema de clasificación y la Base de Datos de los Apéndices. 
Addenda Database

Verificación cruzada de los créditos de campus
Los créditos de campus obtenidos en la parcela del ámbito  se verificarán de forma 
cruzada para asegurar su consistencia con la documentación remitida para cada nuevo 
edificio. Si se encuentra una inconsistencia o si otra información presentada en revisiones 
de edificios subsiguientes pone en cuestión la obtención potencial de cualquier requisito 
LEED, el GBCI se reserva el derecho de demandar información adicional y/o denegar los 
créditos o prerrequisitos asociados. Si ocurre alguna de las circunstancias citadas 
anteriormente, el crédito de campus se puede volver a remitir para revisión a un coste 
adicional.

Vías de Cumplimiento Alternativo
No hay vías de cumplimiento alternativo del sistema de clasificación pre-aprobadas 
disponibles para campus y proyectos de edificios múltiples al mismo tiempo. Si un equipo 
de proyecto desea obtener aprobación para una vía de cumplimiento alternativo, debe, 
bien remitir el planteamiento durante la revisión normal de la certificación o bien remitir 
una pregunta a través del proceso formal de preguntas  si se requiere una 
retroalimentación previa a la presentación de un proyecto para la revisión de la 
certificación.
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Nuevas versiones de LEED
Si la versión de LEED en uso cambia (por ejemplo de LEED v4 a futuras versiones) todos 
los créditos de campus deben ser remitidos de nuevo para revisión a expensas del equipo 
de proyecto antes de que los créditos de campus se puedan utilizar en proyectos 
registrados bajo la nueva versión del sistema de clasificación, o se debe crear una nueva 
parcela del ámbito que contenga los créditos de campus para la nueva versión.

Apéndices
Todos los proyectos  LEED están sometidos a los apéndices publicados en el momento en 
que se registra el proyecto. En consecuencia, se anima a los equipos de proyecto a 
coordinar el registro de la parcela del ámbito con aquellos edificios LEED que sacarán 
ventaja de los créditos de campus contenidos en la parcela del ámbito de forma que todos 
los edificios estén sometidos a los mismos apéndices.

Adición de créditos a la parcela del ámbito
Después de que la parcela del ámbito se ha sometido al proceso de revisión, se pueden 
añadir nuevos créditos al registro de la parcela del ámbito en cualquier momento. La 
revisión de estos créditos se facilita a través del proceso de apelación. Estarán 
disponibles nuevos créditos de campus solo para edificios  asociados con la parcela del 
ámbito que no hayan remitido la documentación para revisión cuando se añadan nuevos 
créditos. 

Información Adicional para proyectos LEED de Operación y 
Mantenimiento de Edificios

La parcela del ámbito se puede utilizar para políticas, planos y créditos de campus  que no 
dependan de un período de eficiencia. Los edificios individuales pueden remitir 
subsiguientemente la documentación con períodos de eficiencia específicos  para cada 
edificio para obtener los demás créditos. No se permiten datos de eficiencia agregados 
excepto dentro de un registro de proyecto de grupo, como ya ha sido discutido en esta 
guía. Para más información, referirse a las directrices específicas de los créditos.

Vías de Diseño y Construcción Optimizadas
Para créditos que ofrecen el cumplimiento a través de la vía de Diseño y Construcción 
Optimizada, todos los edificios dentro de los límites LEED del campus, si previamente se 
han certificado individualmente deben haber obtenido el crédito para ser elegibles para 
utilizar esta vía de cumplimiento.

Directrices para el Sistema de Energía de Distrito
Si el campus tiene una central eléctrica, se deben utilizar las directrices  del sistema de 
energía de distrito (DES) para los proyectos LEED 2009 Edificios Existentes: BOM en la 
presentación de documentación de los edificios individuales. El uso de las  directrices DES 
para LEED 2009 es opcional para diseño y construcción de edificios.
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Apéndice A: LEED 2009 Diseño y Construcción de Edificios

Elegibilidad para Créditos y Prerrequisitos de Campus/Grupo 
en Sistemas de Clasificación LEED 2009 Diseño & 
Construcción 

Cómo leer esta tabla: Esta tabla resume los prerrequisitos y créditos en los sistemas de 
clasificación LEED 2009 Diseño y Construcción que pueden ser créditos  de campus o 
créditos de grupo. Las casillas sombreadas en gris  en las columnas de Sistema de 
Clasificación Aplicable indican qué sistema (s) de clasificación está incluido.

La columna de Planteamiento de Campus contiene una “C” para créditos y prerrequisitos 
elegibles para ser incluidos  como créditos de campus en una parcela del ámbito. Esta 
columna estará en blanco para aquellos  que los edificios LEED puedan perseguir por 
separado dentro de los límites LEED del campus.

La columna de Planteamiento de Grupo contiene una “G” para los créditos  y prerrequisitos 
que cuentan con unas directrices de aplicación de grupo que deben seguirse si se 
persigue una certificación de grupo. Esta columna estará en blanco para aquellos créditos 
en los que el cumplimiento se debe demostrar en función de cada edificio individual para 
todos los edificios dentro del proyecto de grupo.

Esta tabla se considera solo como una referencia. Muchos créditos  y prerrequisitos  tienen 
condiciones adicionales que se deben cumplir para ser elegibles como créditos de 
campus o créditos de grupo. Las directrices de aplicación a nivel de créditos que se 
exponen a continuación  se dirigen a cada crédito y prerrequisito dentro de los sistemas 
de clasificación 2009 de Diseño y Construcción.
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Elegibilidad Campus/Grupo para Créditos y Prerrequisitos en los Sistemas de Clasificación LEED 2009 

Diseño y Construcción

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN LEED 2009 APLICABLE

CRÉDITO NOMBRE DEL CRÉDITO

ELEGIBILIDAD

PARCELAS SOSTENIBLES

PSp1 Prevención de Contaminación en Actividades de Construcción G

PSp2 Valoración Medioambiental de la Parcela G

PSc1* Elección de la Parcela C G

PSc2* Densidad del Desarrollo y Conectividad de la Comunidad C G

PSc3*  Redesarrollo de Terrenos Contaminados C G

PSc3.1 PSc4 PSc3 PSc4.1* Transporte Alternativo: Acceso al Transporte Público C

PSc3.2 PSc4 PSc3 PSc4.2 Transporte Alternativo: Depósito de Bicicletas y Vestuarios C G

PSc4 PSc3 PSc4.3 Transporte Alternativo: Vehículos LEV & FE C G

PSc3.3 PSc4 PSc3 PSc4.4 Transporte Alternativo: Capacidad de Aparcamiento C G

PSc5.1* Desarrollo de la Parcela - Proteger o Restaurar el Hábitat C G

PSc5.2 Desarrollo de la Parcela - Maximizar el Espacio Abierto C G

PSc6.1 Diseño de Escorrentías- Control de Volumen C G

PSc6.2 Diseño de Escorrentias - Control de Calidad C G

PSc7.1 Efecto Isla de Calor - No Tejado C G

PSc7.2 Efecto Isla de Calor - Tejado G

PSc8* Reducción de la Contaminación Lumínica C G

PSc9 Directrices para Diseño y Construcción para Inquilinos G

PSc9 Plan General de la Parcela C G

PSc9.1 Conexión Mundo Natural - Lugares de Descanso G

PSc9.2 Conexión Mundo Natural - Acceso Directo al Exterior de Pacientes G

PSc10 Uso Conjunto de Instalaciones C

EFICIENCIA EN AGUA

EAp1 Reducción del Uso de Agua

EAp2 Minimización Uso Agua Potable para Refrigerar Equipos Médicos 

EAc1 Jardinería Eficiente en Agua C G

EAc2 Tecnologías Innovadoras en Aguas Residuales G

EAc2 Reducción del Consumo de Agua - Medición y Verificación

EAc1 EAc1 EAc3 Reducción del Consumo de Agua G

EAc4 Reducción del Consumo de Agua de Procesos G

EAc4.1 Reducción del Consumo de Agua - Equipos del Edificio G

EAc4.2* Reducción del Consumo de Agua - Torres de Refrigeración C G
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Elegibilidad Campus/Grupo para Créditos y Prerrequisitos en los Sistemas de Clasificación LEED 2009 
Diseño y Construcción

EAc4.3* Reducción del Consumo de Agua - Sistemas Residuos Orgánicos G

ENERGÍA Y ATMÓSFERA

EYAp1 Recepción Fundamental de los Sistemas de Energía del Edificio G

EYAp2 Mínima Eficiencia Energética

EYAp3* Gestión Fundamental de Refrigerantes C

EYAc1* Optimización de la Eficiencia Energética G

EYAc1.1 Optimización de la Eficiencia Energética - Potencia de Iluminación

EYAc1.2 Optimización de la Eficiencia Energética - Controles de 
Iluminación

EYAc1.3* Optimización de la Eficiencia Energética - HVAC G

EYAc1.4 Optimización Eficiencia Energética - Equipos y Electrodomésticos

EYAc1.5 Optimización de la Eficiencia Energética - Envoltorio del Edificio

EYAc5 EYAc2* Energía Renovable In Situ C G

EYAc2* EYAc2* EYAc3 Recepción Mejorada

EYAc4* Gestión Mejorada de Refrigerantes C G

EYAc3 EYAc3 EYAc5 Medición y Verificación G

EYAc5.1 Medición y Verificación - Edificio Base G

EYAc5.2 Medición y Verificación - Sub-medición de los Inquilinos G

EYAc4* EYAc4* EYAc6** Energía Verde G

EYAc7* Prevención de Contaminación en Comunidad - Escapes al Aire

G

MRp1 Almacenamiento y Recogida de Reciclables C G

MRp2 Reducción de Fuentes de PBT - Mercurio G

MRc1.1 Espacio del Inquilino - Compromiso a Largo Plazo

MRc1 MRc1.1 Reutilización Edificio - Mantener Paredes, Suelos y Tejado Exist. G

MRc1.2 Reutilización Edificio - Mantener Elem. No-Estructurales Interiores G

MRc2* Gestión de los Residuos de Construcción C G

MRc3 Materiales y Productos Extraídos de forma Sostenible G

MRc3.1 MRc3.1 MRc3 Reutilización de Materiales G

MRc3.2 Reutilización de Materiales: Muebles y Accesorios G

MRc4 Contenido en Reciclados G

MRc4.1* Reducción de Fuentes de PBT - Mercurio en Lámparas C G

MRc4.2 Reducción de Fuentes de PBT - Plomo, Cadmio y Cobre

MRc5 Materiales Regionales G

MRc5 Muebles y Accesorios Médicos G

MRc6 Materiales Rápidamente Renovables G

MRc6 Utilización de Recursos - Diseño para Flexibilidad

MRc6 MRc7 Madera Certificada G

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR

CAI p1 Mínima Eficiencia de la Calidad del Aire Interior

CAIp2+ Humo de Tabaco Ambiental (Control del HTA) C G

CAIp3 Mínima Eficiencia Acústica

CAIp3 Eliminación o Encapsulación  Mater. Peligrosos (solo Renovación)
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CAIc1 Monitorización de la Entrega de Aire Exterior

CAIc2 Aumento de la Ventilación

CAIc2 Ambiente Acústico

CAIc3 CAIc3.1 Plan de Gestión de la Calidad del Aire Interior en la Construcción - 
Durante la Construcción

G

CAIc3.2 Plan de Gestión de la Calidad del Aire Interior en la Construcción - 
Previo a la Ocupación

CAIc4* Materiales de Baja Emisión C G

CAIc4.1* Materiales de Baja Emisión - Adhesivos y Sellantes C G

CAIc4.2* Materiales de Baja Emisión - Pinturas y Recubrimientos C G

CAIc4.3* Materiales de Baja Emisión - Sistemas de Suelos C G

CAIc4.4* Materiales de Baja Emisión - Maderas Compuestas y Agrofibras C G

CAIc4.5* Materiales de Baja Emisión - Muebles y Accesorios C G

CAIc4.5* Materiales de Baja Emisión - Mobiliario y Asientos C G

CAIc4.6 Materiales de Baja Emisión - Sistemas de Techos y Paredes G

CAIc5* Control Fuentes Productos Químicos y Contaminantes Interiores G

CAIc6 CAIc6 CAIc6.1 Capacidad de Control de los Sistemas - Iluminación

CAIc6 CAIc6 CAIc6 CAIc6.2 Capacidad de Control de los Sistemas - Confort Térmico

CAIc7 CAIc7 CAI7.1 Confort Térmico - Diseño G

CAIc7 CAIc7.2 Confort Térmico - Verificación

CAIc7.2 Confort Térmico - Verificación de los Empleados

CAIc8.1 Iluminación Natural y Vistas - Iluminación Natural

CAIc8.2 Iluminación Natural y Vistas - Vistas

CAIc9 Eficiencia Acústica Mejorada

CAIc10 Prevención de Mohos

INNOVACIÓN EN EL DISEÑO

IDp1 Planificación y Diseño Integrados de un Proyecto G

IDc1* Innovación en el Diseño C G

IDc2 Profesional Acreditado LEED G

IDc3 La Escuela como Herramienta de Enseñanza G

IDc3 Planificación y Diseño Integrados de un Proyecto G

PRIORIDAD REGIONAL

PRc1* Prioridad Regional C G

+ No elegible como crédito de campus ni de grupo para todas las opciones de cumplimiento. Por favor, remítase a las directrices de solicitud para más detalles.
* Solo disponible como crédito de campus para proyectos construidos/renovados simultáneamente bajo el mismo contrato de construcción.
** Una parte del crédito se puede documentar como crédito de campus, pero los detalles específicos del edificio se deben documentar individualmente para cada edificio en 
proyectos de campus.
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General:

La guía de aplicación del nivel de los  créditos  que figura a continuación consiste en unas 
directrices generales aplicables a todos los proyectos. Si un equipo de proyecto cree que 
puede demostrar el cumplimiento de un crédito que no aparece en la lista de esta guía 
como crédito de campus o crédito de grupo, también puede remitir el planteamiento 
durante la revisión del proyecto. En ambos casos, el equipo de proyecto debe presentar 
documentación para describir por qué dicho planteamiento producirá los mismos 
resultados finales que un planteamiento de cumplimiento individual.

________________________________________________________________________

PS Prerrequisito 1: Prevención de la Contaminación en Actividades de 
Construcción

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS Salud Superficies Comerciales-NC

Parcela del Ámbito
El prerrequisito no puede ser perseguido como prerrequisito de campus. Cada edificio 
LEED en referencia con la Parcela del Ámbito debe perseguir el prerrequisito 
individualmente.

Certificación de Grupo
Los requisitos del prerrequisito se aplican a la superficie dentro de los límites LEED del 
edificio.

________________________________________________________________________

PS Prerrequisito 2: Evaluación Medioambiental de la Parcela

Sistemas de Clasificación Aplicables

Educativo Salud

Parcela del Ámbito
El prerrequisito no puede ser perseguido como prerrequisito de campus. Cada edificio 
LEED en referencia con la Parcela del Ámbito debe perseguir el prerrequisito 
individualmente.

Certificación de Grupo
Los requisitos del prerrequisito se aplican a la superficie dentro de los límites LEED del 
edificio.

________________________________________________________________________

PS Crédito 1: Elección de la Parcela

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI
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Parcela del Ámbito
Los requisitos del crédito se aplican a la superficie dentro del límite LEED del campus.
Para proyectos LEED-CI: este crédito es elegible como crédito de campus si solo se 
utiliza la Opción 2, Vías 2, 3, 4 o 7.

Certificación de Grupo
Los requisitos del crédito se aplican a la superficie dentro de los límites LEED del edificio.
Para proyectos LEED-CI que usan la Opción 1 o la Opción 2, Vías 5, 6, 9, 10 u 11: los 
requisitos  del crédito se deben cumplir para cada uno de los edificios base 
individualmente.

________________________________________________________________________

PS Crédito 2: Densidad del Desarrollo y Conectividad de la Comunidad

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
Opción 1: Los requisitos del crédito se aplican a los límites LEED del campus y a todos los 
edificios dentro de los límites LEED del campus. Toda la parcela debe ser considerada 
previamente desarrollada.

Opción 2: La opción no puede ser perseguida como crédito de campus. Cada edificio 
LEED en referencia a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Opción 1: Los requisitos  del crédito se aplican a los límites LEED del edificio y a todos los 
edificios y espacios del proyecto que persigan la certificación LEED. Toda la parcela debe 
ser considerada previamente desarrollada.
Opción 2: Cada edificio o espacio del proyecto debe demostrar un cumplimiento 
individual.
Opción 3 (Solo Salud): Los requisitos del crédito se aplican a los  límites LEED del edificio 
y a todos los edificios y espacios del proyecto que persigan la certificación LEED. Toda la 
parcela debe ser considerada previamente desarrollada.

________________________________________________________________________

PS Crédito 3: Re-desarrollo de Parcelas Contaminadas

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
Elegible como crédito de campus usando solo la Opción 2: Toda la superficie dentro de los 
límites LEED del campus debe ser designada como parcela contaminada por una agencia 
local, comunitaria o del gobierno nacional.

Certificación de Grupo
Los requisitos del crédito se aplican a la superficie dentro de los límites LEED del edificio.
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________________________________________________________________________

 PS Crédito 4.1: Transporte Alternativo: Acceso al Transporte Público
(PSc3.1 en CI; Opción 1, Vías 1&2 de PSc4 en Superficies Comerciales-NC y PSc3 
en Superficies Comerciales-CI)

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
Opción 1 (Opción 1, Vía 1 en Superficies Comerciales NC & CI): Elegible como crédito de 
campus en la medida en que la entrada principal de cada edificio cumpla la distancia 
andando requerida de 1/2 milla (800 m). Remitir la documentación describiendo las 
huellas de los edificios, las  estaciones de ferrocarril y los accesos a dichas estaciones 
desde las entradas principales de los edificios.

Opción 2 (Opción 1, Vía 2 en Superficies Comerciales NC & CI): Elegible como crédito de 
campus en la medida en que la entrada principal de cada edificio cumpla la distancia 
andando requerida de 1/4 milla (400 m) o cualquier otra condición presentada en la guía 
de referencia o la guía complementaria. Remitir la documentación describiendo las  huellas 
de los edificios, las paradas de autobús  y los accesos  a las paradas de autobús desde las 
entradas principales de los edificios.

Opción 3 (solo educativo): La opción no se puede perseguir como crédito de campus. 
Cada edificio LEED en referencia con la Parcela del Ámbito puede perseguir el crédito 
individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio dentro de los límites LEED del proyecto debe cumplir los 
requisitos del crédito individualmente.

________________________________________________________________________

PS Crédito 4.2: Transporte Alternativo: Depósito de Bicicletas y Vestuarios
(PSc3.2 en CI; PSc4 Opción 2 en Superficies Comerciales-NC y PSc3 en Superficies 
Comerciales-CI)

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
Remitir documentación demostrando que se proporcionan suficientes aparcamientos de 
bicicletas para los usuarios de toda la parcela, definida en los  límites LEED del campus 
(estudiantes, personal y/o empleados, visitantes, etc.) y suficientes duchas  para el 0,5% 
de los FTE (empleados a tiempo completo) de toda la parcela, definida en los límites 
LEED del campus (estudiantes, personal y/o empleados alojados en el campus). Los 
edificios de superficies comerciales deben seguir las  directrices del crédito PSc4 Opción 2 
para determinar el número de bastidores de aparcamiento de bicicletas y sus 
características de apoyo a los mismos. El número apropiado de bastidores de 
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aparcamiento y duchas proporcionado debe estar a 200 yardas (180 m) como máximo de 
la entrada(s) principal para cada edificio o espacio dentro de los límites  LEED del campus 
que está persiguiendo la certificación LEED. 

LEED CS: Este crédito se debe documentar en la Parcela del Ámbito, pero cada edificio o 
espacio dentro de los límites LEED del campus debe cumplir los requisitos del crédito 
individualmente.

Certificación de Grupo
Remitir documentación demostrando que se proporcionan suficientes aparcamientos de 
bicicletas para los usuarios de toda la parcela, definida en los  límites LEED del campus 
(estudiantes, personal y/o empleados, visitantes, etc.) y suficientes duchas  para el 0,5% 
de los FTE (empleados a tiempo completo) de toda la parcela, definida en los límites 
LEED del campus (estudiantes, personal y/o empleados alojados en el campus). Los 
edificios de superficies comerciales deben seguir las  directrices del crédito PSc4 Opción 2 
para determinar el número de bastidores de aparcamiento de bicicletas y sus 
características de apoyo a los mismos. El número apropiado de bastidores de 
aparcamiento y duchas proporcionado debe estar a 200 yardas como máximo de la 
entrada(s) principal para cada edificio o espacio dentro de los límites LEED del proyecto.

LEED CS: Cada edificio o espacio dentro de los límites LEED del proyecto debe cumplir 
los requisitos del crédito individualmente.

________________________________________________________________________

PS Crédito 4.3: Transporte Alternativo: Vehículos de Baja-Emisión y Eficientes en 
Combustible (LEV y FEV)
(PSc4 Opción 3 en Superficies Comerciales-NC y PSc3 en Superficies Comerciales-
CI)

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS Salud

Parcela del Ámbito
Todos los aparcamientos situados dentro de los límites LEED del campus deben estar 
incluidos  en los cálculos (incluyendo el aparcamiento asociado con los  edificios que no 
persiguen la certificación LEED). Se debe proporcionar un plano del aparcamiento del 
campus para ilustrar cómo es dicho aparcamiento y mostrar una razonable distribución de 
los espacios de aparcamiento preferente para aquellos proyectos que buscan la 
certificación LEED.

Certificación de Grupo
Todos los aparcamientos situados  dentro de los límites LEED del proyecto deben incluirse 
en los  cálculos. Se debe proporcionar un plano del aparcamiento para ilustrar cómo es el 
aparcamiento en la parcela y mostrar una razonable distribución de los espacios de 
aparcamiento preferente para aquellos edificios o espacios que buscan la certificación 
LEED.

________________________________________________________________________
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PS Crédito 4.4: Transporte Alternativo: Capacidad de Aparcamiento
(PSc3.3 en CI; PSc4, Opción 4 en Superficies Comerciales-NC y PSc3 en Superficies 
Comerciales-CI)

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud

Parcela del Ámbito
Todos los aparcamientos situados dentro de los límites LEED del campus deben estar 
incluidos  en los cálculos (incluyendo el aparcamiento asociado con los  edificios que no 
persiguen la certificación LEED). Se debe proporcionar un plano del aparcamiento del 
campus para ilustrar cómo es dicho aparcamiento y mostrar una razonable distribución de 
los espacios de aparcamiento preferente para aquellos proyectos que buscan la 
certificación LEED.

Certificación de Grupo
Todos los aparcamientos situados  dentro de los límites LEED del proyecto deben incluirse 
en los  cálculos. Se debe proporcionar un plano del aparcamiento para ilustrar cómo es el 
aparcamiento en la parcela y mostrar una razonable distribución de los espacios de 
aparcamiento preferente para aquellos edificios o espacios que buscan la certificación 
LEED.

________________________________________________________________________

PS Crédito 5.1: Desarrollo de la Parcela: Proteger o Restaurar el Hábitat 

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS Salud Superficies Comerciales-NC

Parcela del Ámbito
Elegible como crédito de campus utilizando Solo el Caso 2: Las huellas  del desarrollo de 
todos los edificios contenidos en los límites LEED del campus (incluyendo edificios  que no 
persiguen la certificación LEED) se deben incluir en los  cálculos del crédito. Para ser 
elegible para este crédito, se debe considerar la parcela entera previamente desarrollada. 

Certificación de Grupo
Las huellas  del desarrollo de todos los edificios  contenidos en los límites LEED del 
campus (incluyendo aquellos edificios que pertenecen a las Excepciones Específicas 
Permitidas RMP#3) se deben incluir en los cálculos del crédito.

________________________________________________________________________

PS Crédito 5.1: Desarrollo de la Parcela: Maximizar el Espacio Abierto

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS Salud Superficies Comerciales-NC

Parcela del Ámbito
Caso 1: Parcelas con Requisitos locales de Zonificación de Espacio Abierto: Los 
requisitos del crédito se aplican a los límites LEED del campus y a las  huellas del 
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desarrollo de todos los edificios contenidos en los  límites LEED del campus incluyendo 
edificios que no persiguen la certificación LEED.

Caso 2: Parcelas sin Requisitos locales de Zonificación de Espacio Abierto: Un espacio 
abierto que es igual a la huella del edificio se puede considerar por separado de la parcela 
del edificio, en la medida en que dicho espacio abierto esté preservado para la vida del 
edificio. El espacio abierto debe estar contenido en los límites LEED del campus.

Caso 3: Parcelas con Ordenanzas de Zonificación pero sin Requisitos de Espacio Abierto: 
Los requisitos del crédito se aplican a los  límites LEED del campus y a las huellas del 
desarrollo de todos los edificios contenidos en los  límites LEED del campus incluyendo 
edificios que no persigan la certificación LEED. 

Certificación de Grupo
Casos 1, 2 y 3: Los requisitos  del crédito se aplican a los  límites LEED del edificio y a 
todos los edificios y espacios del proyecto que persiguen la certificación LEED. Las 
huellas del desarrollo de todos los edificios contenidos dentro de los  límites LEED del 
proyecto (incluyendo los  edificios que pertenecen a las Excepciones Específicas 
Permitidas RMP#3) se deben incluir en los cálculos del crédito.

________________________________________________________________________

PS Crédito 6.1: Diseño de Escorrentías - Control de Volumen

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS Salud Superficies Comerciales-NC

Parcela del Ámbito
Los cálculos  de escorrentía del agua de lluvia deben tener en cuenta la superficie total 
dentro de los límites LEED del campus. Los requisitos  de reducción de caudal y volumen 
se deben cumplir para la superficie total del campus tal como se define en los límites 
LEED del campus. 

Certificación de Grupo
Los cálculos  de escorrentía del agua de lluvia deben tener en cuenta la superficie total 
dentro de los límites LEED del proyecto. Los requisitos de reducción de caudal y volumen 
se deben cumplir en los límites LEED del proyecto.

________________________________________________________________________

PS Crédito 6.2: Diseño de Escorrentías - Control de Calidad

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS Salud Superficies Comerciales-NC

Parcela del Ámbito
Los requisitos del crédito se aplican a la superficie dentro de los límites LEED del campus.
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Certificación de Grupo
Los requisitos  del crédito se aplican a la superficie total dentro de los límites LEED del 
proyecto.

________________________________________________________________________

PS Crédito 7.1: Efecto Isla de Calor: No-Tejado 

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS Salud Superficies Comerciales-NC

Parcela del Ámbito
Opción 1: La superficie de todos  los elementos duros de jardinería contenidos en los 
límites LEED del campus (incluyendo los elementos asociados con edificios que no 
persiguen la certificación LEED) se deben incluir en los cálculos del crédito.

Opción 2: Todos los aparcamientos situados dentro de los límites LEED del campus se 
deben incluir en los cálculos del crédito.

Certificación de Grupo
Opción 1: La superficie de todos  los elementos duros de jardinería contenidos en los 
límites LEED del proyecto (incluyendo los elementos asociados con aquellos edificios que 
pertenecen a las Excepciones Específicas Permitidas en RMP#3) se deben incluir en los 
cálculos.

Opción 2: Todos los aparcamientos situados dentro de los límites  LEED del proyecto se 
deben incluir en los cálculos del crédito.
 
________________________________________________________________________

PS Crédito 7.2: Efecto Isla de Calor: Tejado 

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS Salud Superficies Comerciales-NC

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como un crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
La documentación presentada debe representar la superficie total de tejados combinada 
para todos los edificios del proyecto.

________________________________________________________________________

PS Crédito 8: Reducción de la Contaminación Lumínica

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS Salud Superficies Comerciales-NC
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Parcela del Ámbito
Exterior: Los requisitos del crédito de iluminación exterior se aplican a la superficie dentro 
de los límites LEED del campus.
Interior: Elegible como crédito de campus solo cuando se utiliza la vía rápida de 
Excepción por Profesional Colegiado para los requisitos de iluminación interior para todos 
los edificios dentro de los límites LEED del campus.

Certificación de Grupo
Exterior: Los requisitos del crédito de iluminación exterior se aplican a la superficie dentro 
de los límites LEED del campus.
Interior: Cada edificio dentro de los  límites LEED del proyecto debe cumplir los  requisitos 
del crédito de iluminación interior individualmente.

________________________________________________________________________

PS Crédito 9: Directrices de Diseño y Construcción para Inquilinos

Sistemas de Clasificación Aplicables

CS

Parcela del Ámbito
El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Se pueden utilizar las  Directrices Generales de Diseño y Construcción para Inquilinos que 
incluyen una sección para cada tipo y/o diseño incluido en el proyecto. 

________________________________________________________________________

PS Crédito 9: Plan General del Ámbito

Sistemas de Clasificación Aplicables

Educativo

Parcela del Ámbito
Se deben perseguir y obtener al menos 4 de los créditos pertenecientes a Créditos  de 
Campus (de PSc9) para que este crédito se consiga como Crédito de Campus.

Certificación de Grupo
Se deben perseguir y obtener al menos 4 de los créditos (de PSc9) para que se consiga 
este crédito.

________________________________________________________________________

PS Crédito 9.1: Conexión con el Mundo Natural - Lugares de Descanso

Sistemas de Clasificación Aplicables

Salud
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Parcela del Ámbito
El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Los requisitos  del crédito se deben aplicar a la superficie útil total del programa dentro de 
los límites LEED del proyecto.

________________________________________________________________________

PS Crédito 9.2: Conexión con el Mundo Natural - Acceso Directo al Exterior para 
Pacientes

Sistemas de Clasificación Aplicables

Salud

Parcela del Ámbito
El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Los requisitos  del crédito se deben aplicar a la superficie útil total del programa dentro de 
los límites LEED del proyecto.

________________________________________________________________________

PS Crédito 10: Uso Conjunto de Instalaciones

Sistemas de Clasificación Aplicables

Educativo

Parcela del Ámbito
El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Los espacios identificados se pueden compartir entre toda la superficie dentro de los 
límites LEED del proyecto.

________________________________________________________________________

EA Prerrequisito 1: Reducción del Consumo de Agua 

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El prerrequisito no puede ser perseguido como prerrequisito de campus. Cada edificio 
LEED perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el prerrequisito 
individualmente.
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Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio debe demostrar el cumplimiento individualmente.

________________________________________________________________________

EA Prerrequisito 2: Mínimo Consumo de Agua Potable para Refrigeración de 
Equipos Médicos 

Sistemas de Clasificación Aplicables

Salud

Parcela del Ámbito
El prerrequisito no puede ser perseguido como prerrequisito de campus. Cada edificio 
LEED perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el prerrequisito 
individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio debe demostrar el cumplimiento individualmente.

________________________________________________________________________

EA Crédito 1: Jardinería Eficiente en Agua

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS Salud Superficies Comerciales-NC

Parcela del Ámbito
Todas las áreas ajardinadas dentro de los límites LEED del campus se deben incluir en 
los cálculos del crédito para documentar el cumplimiento.

Certificación de Grupo
Todas las áreas ajardinadas dentro de los límites LEED del campus se deben incluir en 
los cálculos del crédito para documentar el cumplimiento.

________________________________________________________________________

EA Crédito 2: Tecnologías Innovadoras en Aguas Residuales 

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS Superficies Comerciales-NC

Parcela del Ámbito
El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar la reducción total combinada de aguas 
residuales o su tratamiento para todos los edificios LEED.
________________________________________________________________________
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EA Crédito 2: Reducción del Consumo de Agua - Medición y Verificación

Sistemas de Clasificación Aplicables

Salud

Parcela del Ámbito
El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio debe demostrar el cumplimiento individualmente.

________________________________________________________________________

EA Crédito 3: Reducción del Consumo de Agua (EAc1 en Interiores Comerciales- CI)

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar la reducción total combinada del consumo 
de agua en todos los edificios o espacios del proyecto LEED.

________________________________________________________________________

EA Crédito 4: Reducción del Consumo de Agua de Procesos

Sistemas de Clasificación Aplicables

Educativo

Parcela del Ámbito
El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar la reducción total combinada del consumo 
de agua de procesos en todos los edificios del proyecto LEED.

________________________________________________________________________

EA Crédito 4.1: Reducción del Consumo de Agua - Equipos del Edificio

Sistemas de Clasificación Aplicables

Salud
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Parcela del Ámbito
El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Remitir una lista de equipos del edificio para todos los espacios del edificio.

________________________________________________________________________

EA Crédito 4.2: Reducción del Consumo de Agua - Torres de Refrigeración

Sistemas de Clasificación Aplicables

Salud

Parcela del Ámbito
Si se utiliza la guía de Sistemas de Energía de Distrito (DES) este crédito se puede 
solicitar como crédito de campus.

Certificación de Grupo
Cada edificio del proyecto LEED debe demostrar el cumplimiento individualmente. Si un 
grupo de equipos de sistemas del edificio sirve a todo el proyecto, este crédito se puede 
conseguir para todos los espacios del proyecto de una sola vez.

________________________________________________________________________

EA Crédito 4.3: Sistemas de Residuos Orgánicos

Sistemas de Clasificación Aplicables

Salud

Parcela del Ámbito
El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio del proyecto LEED debe demostrar el cumplimiento individualmente. Si un 
área de preparación de alimentos, tal como una cafetería, sirve a todo el proyecto, este 
crédito se puede conseguir para todos los espacios del proyecto de una sola vez.

________________________________________________________________________

EYA Prerrequisito 1: Recepción Fundamental de los Sistemas de Energía de los 
Edificios

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI
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Parcela del Ámbito
El prerrequisito no puede ser perseguido como prerrequisito de campus. Cada edificio 
LEED perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el prerrequisito 
individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio debe demostrar el cumplimiento individualmente. Los equipos de 
proyecto deben completar un paquete de documentación representando el proyecto 
completo si hay un contrato único para la recepción de todos los edificios o espacios del 
proyecto incluyendo un único agente de recepción para todo el proyecto LEED. El plan de 
Recepción debe aplicarse a cada edificio o espacio del proyecto. Si los edificios o 
espacios no son operados por la propiedad y no hay un grupo único para dirigir la 
operación y mantenimiento de todos los edificios, entonces  se debe poner en marcha una 
formación adecuada para necesidades específicas  de los empleados que llevan a cabo la 
operación y mantenimiento de cada edificio.

________________________________________________________________________

EYA Prerrequisito 2: Mínima Eficiencia Energética

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El prerrequisito no puede ser perseguido como prerrequisito de campus. Cada edificio 
LEED perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el prerrequisito 
individualmente.

Las directrices siguientes se pueden utilizar por edificios individuales pertenecientes a una 
Parcela del Ámbito. Para elementos de la parcela compartidos que utilizan energía tales 
como garajes y la iluminación de la parcela (sin incluir sistemas de energía térmica), los 
elementos de la parcela que usan energía se pueden prorratear entre los edificios 
individuales que utilizan cualquiera de las siguientes opciones; sin embargo, este método 
de prorrateo se debe usar consistentemente en todos los edificios que comparten estos 
elementos de la parcela:

1. Prorratear cada edificio en función de la superficie cerrada acondicionada de cada 
edificio frente a la superficie cerrada acondicionada total del proyecto de grupo.

2. Prorratear cada edificio en función de la ocupación media diaria de cada edificio frente 
a la ocupación media diaria total.

3. Prorratear cada edificio en función de la parte de recursos de la parcela compartidos 
utilizados por el edificio. Se debe presentar un relato describiendo cómo se determinó 
esta parte de los recursos de la parcela compartidos que utilizó cada edificio.

Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio LEED debe demostrar el cumplimiento individualmente. Se debe 
elegir el mismo planteamiento de cumplimiento para todos  los edificios o espacios del 
proyecto. Se puede aplicar la guía de Energía de Distrito cuando sea pertinente.

Para elementos de la parcela compartidos que utilizan energía tales como garajes y la 
iluminación de la parcela (sin incluir sistemas de energía térmica), el cumplimiento del 
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prerrequisito se puede documentar por separado para los elementos de la parcela 
(esencialmente tratándolos como “edificios” separados para los propósitos  de este 
prerrequisito). Alternativamente, los elementos de la parcela que usan energía se pueden 
prorratear entre los edificios individuales usando una de las siguientes opciones:

1. Prorratear cada edificio en función de la superficie cerrada acondicionada de cada 
edificio frente a la superficie cerrada acondicionada total del proyecto de grupo.

2. Prorratear cada edificio en función de la ocupación media diaria de cada edificio frente 
a la ocupación media diaria total.

3. Prorratear cada edificio en función de la parte de recursos de la parcela compartidos 
utilizados por el edificio. Se debe presentar un relato describiendo cómo se determinó 
esta parte de los recursos de la parcela compartidos que utilizó cada edificio.

Opción 1: Simulación energética de Todo el Edificio: Si el software de simulación 
energética tiene la capacidad de sub-medir las cargas de los  edificios, se puede crear un 
único modelo energético para todos los edificios del proyecto y se pueden sub-medir los 
edificios en el modelo energético para mostrar el cumplimiento individual de cada edificio. 
Se debe presentar una tabla de comparación de la entrada energética por separado 
(EYAp2 Sección 1.4) para cada edificio del proyecto. El equipo de proyecto debe 
presentar los resultados de la simulación, a partir del modelo de simulación energética, 
que muestren el consumo energético por uso final para cada edificio del proyecto.

Costes energéticos: Los costes energéticos se pueden calcular usando tarifas medias  de 
la Administración de Información Energética (EIA), o en función de tarifas reales de las 
empresas eléctricas. Si se utilizan las  tarifas reales de las  compañías, deben ser 
consistentes con la estructura anticipada de los tarifas de las compañías para el proyecto. 
Si se van a aplicar unas tarifas  al proyecto en función del consumo de energía seguido 
por un contador central de la compañía que sirve a todo el proyecto, entonces las tarifas 
energéticos virtuales (€/kWh, €/terma, etc.) se determinarán en función de la demanda y 
el consumo totales  del proyecto y los costes energéticos para cada edificio 
individualmente se determinarán usando estas tarifas  virtuales. Si se aplican tarifas  por 
separado para cada edificio del proyecto en función de los contadores de la compañía en 
cada edificio, entonces las tarifas se aplicarán individualmente a cada edificio (lo que 
significa que habrá algunas variaciones en las tarifas virtuales entre edificios). El equipo 
de proyecto debe presentar un relato indicando cómo se determinan los costes de energía 
del proyecto y describiendo todas las tarifas eléctricas utilizadas en el mismo.

Central de energía del campus para todos  los edificios del proyecto - Cumplimiento del 
Prerrequisito: Si el equipo de proyecto desea tratar la central de energía del campus como 
neutra en costes  para los propósitos de documentación del prerrequisito, entonces  se 
pueden seguir las Directrices de Energía de Distrito Opción 1. Si se crea un modelo 
energético único para todos los edificios del proyecto y se dispone de una central del 
campus situada dentro de los límites del proyecto que proporciona energía térmica solo a 
los edificios dentro de los límites del proyecto, el equipo de proyecto no tiene que seguir 
las Directrices de Energía de Distrito para demostrar la eficiencia de la central en la 
distribución a todos los  edificios del proyecto pero puede utilizar los procedimientos de 
modelización detallados a continuación. Si se crean múltiples modelos energéticos y el 
proyecto desea obtener un crédito por la eficiencia de la central de energía, se debe 
seguir la Opción 2.

Modelo de Caso de Línea Base: Los tipos de sistemas CVAC (Calefacción, Ventilación y 
Aire Acondicionado) del Caso de Línea Base para cada edificio en el proyecto se 
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modelizarán en función de los requisitos de la Sección G3.1.1 para dicho edificio. Se 
modelizará por separado una central para agua caliente y/o agua enfriada para cada 
edificio de línea base donde el sistema básico CVAC incluya agua caliente y/o agua 
enfriada. Si el modelo energético no es capaz de modelizar por separado las centrales 
para cada edificio de línea base, se deberá presentar un relato documentando cómo se 
modelizó el equipo de la central para aproximarse a la eficiencia de una central individual 
que sirviera a cada edificio y se utilizará el método descrito para el Modelo de Caso 
Propuesto que figura a continuación para otorgar un consumo energético de la central a 
cada edificio.

Modelo de Caso Propuesto: Cada fuente de energía térmica distribuida a cada edificio del 
proyecto se debe medir individualmente en el modelo de energía de caso propuesto. El 
consumo total de energía por fuente de combustible usado para generar cada fuente de 
energía térmica de la central del campus se debe sub-medir también por separado en el 
modelo energético. Las pérdidas de distribución térmica se tendrán en cuenta para el 
modelo de Caso Propuesto en función de los cálculos de diseño. El consumo eléctrico y 
de combustible fósil utilizado para generar cada fuente de energía térmica se prorrateará 
entre cada edificio del proyecto en función de la proporción de energía térmica usada por 
cada edificio (como se determina a partir de los  contadores de cada edificio). El coste 
energético asociado con la energía térmica prorrateada se determinará en función de la 
tarifa eléctrica virtual y de la tarifa de combustible fósil virtual de cada edificio 
individualmente. 

________________________________________________________________________

EYA Prerrequisito 3: Gestión Fundamental de Refrigerantes

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
Elegible como prerrequisito de campus si los refrigerantes en cada sistema CVAC&R 
(nuevo y existente) que sirve a los edificios del proyecto no contienen clorofluorocarbonos 
CFCs). Para demostrar el cumplimiento, remitir una lista general de todos los refrigerantes 
de los  sistemas CVAC&R utilizados en el proyecto, o, si es pertinente, una explicación de 
la estrategia sin-refrigerantes. Si los sistemas existentes contienen CFCs, cada edificio 
LEED dentro de la Parcela del Ámbito debe perseguir el prerrequisito individualmente.

Se puede utilizar la Guía de Sistemas de Energía de Distrito si es pertinente.

Certificación de Grupo
Los requisitos del prerrequisito se aplican a la superficie dentro de los límites LEED del 
proyecto y a todos los sistemas energéticos térmicos que utilizan refrigerantes y sirven a 
los edificios dentro de los límites LEED del proyecto.

Se puede utilizar la Guía de Sistemas de Energía de Distrito si es pertinente.

________________________________________________________________________
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EYA Crédito 1: Optimizar la Eficiencia Energética

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Se debe elegir el mismo planteamiento de cumplimiento para todos los edificios o 
espacios del proyecto. Se pueden aplicar las directrices de Energía de Distrito, si es 
pertinente. 

Opción 1, Simulación Energética de Todo el Edificio: El número de puntos obtenidos 
dependerá de la mejora de eficiencia que aparece en ASHRAE 90.1 Apéndice G, 
calculados en función de la suma de los costes energéticos totales del Caso Propuesto 
para todos los  edificios o espacios dentro de los límites LEED del proyecto, incluyendo 
toda la iluminación de la parcela y las  estructuras de aparcamiento dentro de los límites 
LEED del proyecto.

Central de energía del campus sirviendo a los  edificios del proyecto: Se pueden utilizar las 
Directrices del Sistema de Energía de Distrito, si es  pertinente. Si se crea un único modelo 
energético para todos los edificios del proyecto, y una única central de campus situada 
dentro de los límites del proyecto suministra energía térmica solo a los edificios dentro de 
los límites del proyecto, el equipo de proyecto no tiene que seguir las Directrices  de 
Energía de Distrito para demostrar la eficiencia de la central en la distribución a todos los 
edificios del proyecto. En su lugar se pueden emplear los siguientes procedimientos de 
modelización:
 
Modelo de Caso de Línea Base: Los tipos de sistemas CVAC (Calefacción, Ventilación y 
Aire Acondicionado) del Caso de Línea Base para cada edificio en el proyecto se 
modelizarán en función de los requisitos de la Sección G3.1.1 para dicho edificio. Se 
modelizará por separado una central para agua caliente y/o agua enfriada para cada 
edificio de línea base donde el sistema básico CVAC incluya agua caliente y/o agua 
enfriada. Si el modelo energético no es capaz de modelizar por separado las centrales 
para cada edificio de línea base, se deberá presentar un relato documentando cómo se 
modelizó el equipo de la central para aproximarse a la eficiencia de una central individual 
que sirviera a cada edificio.

Modelo de Caso Propuesto: La fuente de energía térmica de la central del campus se 
modelizará como fue diseñada. Las pérdidas  por distribución térmica se tendrán en 
cuenta para el modelo de Caso Propuesto en función de los cálculos de diseño. 

Opción 2, Guía Avanzada de Diseño Energético ASHRAE: Todos los  criterios  preceptivos 
se deben cumplir para cada edificio individualmente. 

Opción 3, Guía Avanzada de Eficiencia del Núcleo de los Edificios: Todos los criterios 
preceptivos se deben cumplir para cada edificio individualmente. 

________________________________________________________________________
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EYA Crédito 1.1: Optimizar la Eficiencia Energética: Potencia de Iluminación

Sistemas de Clasificación Aplicables

Superficies Comerciales Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio dentro de los límites LEED del proyecto debe cumplir los 
requisitos del crédito individualmente.

________________________________________________________________________

EYA Crédito 1.2: Optimizar la Eficiencia Energética: Controles de Iluminación

Sistemas de Clasificación Aplicables

Superficies Comerciales Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio dentro de los límites LEED del proyecto debe cumplir los 
requisitos del crédito individualmente.

________________________________________________________________________

EYA Crédito 1.3: Optimizar la Eficiencia Energética: CVAC

Sistemas de Clasificación Aplicables

Superficies Comerciales Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Se debe elegir el mismo planteamiento de cumplimiento para todos los edificios o 
espacios del proyecto.

Opción 1, Eficiencia de los Equipos: Cada edificio o espacio dentro de los límites LEED 
del proyecto debe cumplir los requisitos  del crédito individualmente. Zonificación y 
Controles Apropiados: Cada edificio o espacio dentro de los límites LEED del proyecto 
debe cumplir los requisitos del crédito individualmente.
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Opción 2, Modelización Energética según ASHRAE 90.1: Los equipos de proyecto pueden 
completar un único modelo energético que combine todos los espacios dentro de los 
límites LEED del proyecto. La mejora del porcentaje de componentes ASHRAE 90.1 del 
sistema CVAC se determinará consistentemente con la metodología proporcionada en la 
Guía de Referencia LEED, con la única excepción de la combinación de espacios  en un 
único modelo energético. 

________________________________________________________________________

EYA Crédito 1.4: Optimizar la Eficiencia Energética: Equipos y Electrodomésticos

Sistemas de Clasificación Aplicables

Superficies Comerciales Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio dentro de los límites LEED del proyecto debe cumplir los 
requisitos del crédito individualmente.

________________________________________________________________________

EYA Crédito 1.5: Optimizar la Eficiencia Energética: Envoltorio del Edificio

Sistemas de Clasificación Aplicables

Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio dentro de los límites LEED del proyecto debe cumplir los 
requisitos del crédito individualmente.

________________________________________________________________________

EYA Crédito 2: Energía Renovable In Situ
(PSc, Opción 2, Vía 11 en CI)

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
En aquellos  casos en los que el equipo de energía renovable no esté físicamente 
localizado en el edificio(s) solicitante(s), proporcionar datos para cada edificio LEED 
mostrando el consumo energético proyectado y el porcentaje de cumplimiento para la 
parte prorrateada o compartida de energía renovable para cada edificio. El propietario 
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también debe remitir una carta de certificación asegurando que la energía renovable 
procedente de un sistema central se aplicará solo al edificio(s) LEED presentado(s) y no a 
edificios subsiguientes de certificaciones LEED futuras.
 
Certificación de Grupo

En aquellos  casos en los que el equipo de energía renovable no esté físicamente 
localizado en el edificio(s) solicitante(s), proporcionar datos para cada edificio LEED 
mostrando el consumo energético proyectado y el porcentaje de cumplimiento para la 
parte prorrateada o compartida de energía renovable para cada edificio. El propietario 
también debe remitir una carta de certificación asegurando que la energía renovable 
procedente de un sistema central se aplicará solo al edificio(s) LEED presentado(s) y no a 
edificios subsiguientes de certificaciones LEED futuras.
Se deben utilizar los costes energéticos totales de todos los edificios. Puede utilizarse la 
guía para Sistemas Energéticos de Distrito.

________________________________________________________________________

EYA Crédito 3: Recepción Mejorada
(EYAc2 en CI)

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio debe demostrar el cumplimiento individualmente. Los equipos de 
proyecto deben completar un paquete de documentación representando al proyecto 
entero si hay un contrato único para la recepción de todos los edificios o espacios del 
proyecto incluyendo un único agente de recepción responsable de todo el proyecto LEED. 
El plan de recepción debe dirigirse a cada edificio o espacio del proyecto. Si los edificios o 
espacios no son operados por el propietario y no hay un único grupo que proporcione los 
servicios de operación y mantenimiento para todos los edificios entonces se precisa 
establecer una formación específica a los empleados que se encargan de la operación y 
mantenimiento de cada edificio.   

________________________________________________________________________

EYA Crédito 4: Gestión Mejorada de Refrigerantes

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS Salud Superficies Comerciales-NC

Parcela del Ámbito

Opción 1: Elegible como crédito de campus en la medida en que los edificios del proyecto 
no utilicen refrigerantes.
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Opción 2: El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio 
LEED perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Si el proyecto está servido por un sistema de energía de campus o un Sistema de Energía 
de Distrito, el proveedor del sistema de agua enfriada debe realizar los cálculos 
requeridos y remitir una carta demostrando el cumplimiento de los requisitos. También se 
debe mostrar el cumplimiento por separado de los  sistemas del edificio en el Formulario 
del Crédito LEED. Alternativamente, se puede usar el mismo formulario del crédito para 
documentar el cumplimiento de los sistemas del edificio y la parte superior del sistema de 
energía de distrito que sirve al edificio. En este caso, la capacidad del equipo de energía 
de distrito se debe calcular en función de la proporción de capacidad de enfriamiento del 
edificio servido por el equipo de energía de distrito dividida por la capacidad total de 
enfriamiento del sistema de energía de distrito.  

Certificación de Grupo
Los requisitos del prerrequisito se aplican a la superficie dentro de los límites LEED del 
proyecto y a todos los sistemas térmicos de energía que usan refrigerantes y sirven a los 
edificios dentro de los límites LEED del proyecto.

________________________________________________________________________

EYA Crédito 5: Medición y Verificación
(EYAc3 en CI)

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo Salud Superficies Comerciales-NC

Parcela del Ámbito
El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Se debe elegir el mismo planteamiento de cumplimiento para todos los edificios o 
espacios del proyecto. Se puede presentar un único plan de Medición y Verificación 
(M&V) que incluya secciones dirigidas a cada edificio o espacio del proyecto. La línea 
base se debe documentar individualmente para cada edificio o espacio del proyecto. 
Todos los edificios o espacios del proyecto deben medirse individualmente.

________________________________________________________________________

EYA Crédito 3: Medición y Verificación

Sistemas de Clasificación Aplicables

CI Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.
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Certificación de Grupo
El porcentaje de la superficie total del edificio se debe determinar por separado para cada 
espacio del proyecto y se debe seguir el caso correspondiente para documentar el 
cumplimiento del crédito.
Caso 1: Proyectos Menores del 75% de la Superficie Total de los Edificios: Todos los 
edificios o espacios del proyecto se deben medir individualmente.

Caso 2: Proyectos Mayores o Iguales al 75% de la Superficie Total de los Edificios: Se 
puede presentar un único plan de M&V que incluya secciones dirigidas a cada espacio del 
proyecto. La línea base se debe documentar individualmente para cada espacio del 
proyecto.Todos los espacios del proyecto también se deben medir individualmente.

________________________________________________________________________

EYA Crédito 5.1 y 5.2: Medición y Verificación (M&V)

Sistemas de Clasificación Aplicables

CS

Parcela del Ámbito
El crédito no puede ser perseguido como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Se puede desarrollar un plan exhaustivo para el proyecto entero pero se debe mostrar 
específicamente los componentes del plan M&V para cada edificio o espacio.

________________________________________________________________________

EYA Crédito 6: Energía Verde
(EYAc4 en CI)

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
Para Parcelas del Ámbito registradas antes del 1 de Abril de 2014: Para demostrar el 
cumplimiento del crédito, remitir una copia del acuerdo de compra de energía verde para 
toda la energía verde aplicable. Presentar datos para cada edificio mostrando el consumo 
de energía proyectado y el porcentaje que se debe cumplir con la parte prorrateada o 
compartida de la adquisición total. El propietario también debe remitir una carta de 
certificación asegurando que la energía renovable procedente de un sistema central se 
aplicará solo al proyecto(s) remitido y no a los edificios subsiguientes para futuras 
certificaciones LEED. 

Para Parcelas del Ámbito registradas después del 1 de Abril de 2014: El crédito no se 
puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED perteneciente a la Parcela 
del Ámbito puede perseguir el crédito individualmente.
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Certificación de Grupo
Se debe elegir el mismo planteamiento de cumplimiento (opción de crédito) para todos los 
edificios o espacios del grupo. Utilizar el consumo de energía total agregado por tipo de 
energía para todos los edificios obtenido del EYA Prerrequisito Mínima Eficiencia 
Energética si  se persigue la Opción 1, Vía de la Modelización Energética. En caso 
contrario, utilizar la base de datos de la Encuesta de Consumo Energético de los  Edificios 
Comerciales (CBECS) del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) para  
estimar el consumo de energía total agregado por tipo de energía para todos los  edificios. 
Utilizar estos valores para calcular el consumo de energía asociado con las  emisiones del 
Alcance 1 y el Alcance 2 y para calcular la energía verde y las compensaciones de 
carbono requeridas.   

________________________________________________________________________

EYA Crédito 7: Prevención de la Contaminación en la Comunidad - Escapes al Aire

Sistemas de Clasificación Aplicables

Salud

Parcela del Ámbito
Cada edificio o espacio dentro de los límites LEED del campus debe cumplir los requisitos 
del crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio dentro de los límites LEED del campus debe cumplir los requisitos 
del crédito individualmente.

________________________________________________________________________

MR Prerrequisito 1: Almacenamiento y Recogida de Reciclables

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
Un área central de recogida diseñada para consolidar los  reciclables de un proyecto 
cumple los requisitos del prerrequisito en la medida en que se cumplan el propósito del 
prerrequisito y las necesidades de reciclaje de los ocupantes. Para proyectos con un área 
mayor, puede ser posible crear un área de recogida central fuera de los límites  LEED del 
proyecto o de los límites LEED del campus. En este caso, documentar cómo se 
transportarán los materiales reciclables hasta el área de recogida apartada.

Certificación de Grupo
Los requisitos del prerrequisito se aplican al área dentro de los límites LEED del proyecto.

________________________________________________________________________
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MR Prerrequisito 2: Reducción de Fuentes de PBT - Mercurio 

Sistemas de Clasificación Aplicables

Salud

Parcela del Ámbito
El prerrequisito no se puede perseguir como prerrequisito de campus. Cada proyecto 
LEED perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el prerrequisito 
individualmente.

Certificación de Grupo
Los requisitos del prerrequisito se aplican al área dentro de los límites LEED del proyecto.

________________________________________________________________________
____

MR Crédito 1.1: Espacio del Inquilino - Compromiso a Largo Plazo

Sistemas de Clasificación Aplicables

CI Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada espacio dentro de los límites  LEED del proyecto debe cumplir los requisitos del 
crédito individualmente.

________________________________________________________________________

MR Crédito 1.1: Re-utilización del Edificio: Mantener Paredes, Suelos y Tejado 
Existentes
(MRc1 en CS)

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS Salud Superficies Comerciales-NC

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar la reutilización combinada total del edificio 
para todos los  edificios LEED del proyecto. Si la superficie bruta nueva total de los 
edificios LEED del proyecto (puede incluir adiciones y/o nuevos  edificios en el proyecto) 
es mayor de dos veces (seis veces para CS) la superficie bruta existente total de los 
edificios LEED del proyecto, entonces el proyecto LEED no es elegible para este crédito.

________________________________________________________________________
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MR Crédito 1.2: Re-utilización del Edificio: Mantener los Elementos Interiores No-
Estructurales

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar la reutilización total combinada del edificio 
par todos los edificios LEED del proyecto. Solo para NC, Educativo y Salud, si la 
superficie bruta nueva total de los edificios LEED del proyecto (puede incluir adiciones y/o 
nuevos edificios en el proyecto) es mayor de dos veces la superficie bruta existente total 
de los edificios LEED del proyecto, entonces el proyecto LEED no es elegible para este 
crédito.

________________________________________________________________________

MR Crédito 2: Gestión de los Residuos de Construcción 

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
Perseguir este crédito como campus y remitir una lista general de los residuos de 
construcción desviados del vertedero solo es aceptable cuando los edificios  estén 
construidos o renovados bajo el mismo contrato de construcción.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar los residuos de construcción combinados 
totales de todos los edificios o espacios LEED del proyecto.

________________________________________________________________________

MR Crédito 3: Materiales y Productos Extraídos de Forma Sostenible

Sistemas de Clasificación Aplicables

Salud

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar los materiales extraídos de forma sostenible 
combinados totales de todos los edificios o espacios LEED del proyecto.

________________________________________________________________________
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MR Crédito 3: Re-utilización de Materiales
(MRc3.1 en CI)

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar la re-utilización de materiales combinada 
total para todos los edificios o espacios LEED del proyecto.

________________________________________________________________________

MR Crédito 3.2: Re-utilización de Materiales: Muebles y Accesorios

Sistemas de Clasificación Aplicables

CI Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar la re-utilización de muebles y accesorios 
combinada total para todos los espacios LEED del proyecto.

________________________________________________________________________

MR Crédito 4: Contenido en Reciclados

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar el contenido en reciclados combinado total 
para todos los edificios o espacios LEED del proyecto.

________________________________________________________________________
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MR Crédito 4.1: Reducción de Fuentes de PBT: Mercurio en Lámparas

Sistemas de Clasificación Aplicables

Salud

Parcela del Ámbito
Perseguir este crédito como campus y remitir una lista general de lámparas, equipos y 
señales de salida solo es aceptable para nueva construcción (no renovaciones) bajo el 
mismo contrato de construcción.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar las lámparas combinados totales 
especificadas e instaladas para todos los edificios o espacios LEED del proyecto.

________________________________________________________________________

MR Crédito 4.2: Reducción de Fuentes de PBT: Plomo, Cadmio y Cobre

Sistemas de Clasificación Aplicables

Salud

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio dentro de los límites LEED del proyecto debe cumplir los 
requisitos del crédito individualmente.

________________________________________________________________________

MR Crédito 5: Materiales Regionales

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar los materiales regionales combinados totales 
utilizados para todos los edificios o espacios LEED del proyecto.
________________________________________________________________________

MR Crédito 5: Muebles y Accesorios Médicos

Sistemas de Clasificación Aplicables

Salud
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Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar los muebles y accesorios combinados 
totales utilizados para todos los edificios o espacios LEED del proyecto.

________________________________________________________________________

MR Crédito 6: Materiales Rápidamente Renovables

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CI Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar los  materiales rápidamente renovables 
combinados totales utilizados para todos los edificios o espacios LEED del proyecto.

________________________________________________________________________

MR Crédito 6: Uso de Recursos - Diseño para Flexibilidad

Sistemas de Clasificación Aplicables

Salud

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio dentro de los límites LEED del proyecto debe cumplir los 
requisitos del crédito individualmente.

________________________________________________________________________

MR Crédito 7: Madera Certificada
(MRc6 en CS)

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.
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Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar el uso de madera certificada combinada total 
utilizada para todos los edificios o espacios LEED del proyecto.

________________________________________________________________________

CAI Prerrequisito 1: Mínima Eficiencia de la Calidad del Aire Interior

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El prerrequisito no se puede perseguir como prerrequisito de campus. Cada proyecto 
LEED perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el prerrequsito 
individualmente.

Certificación de Grupo
Todos los espacios ocupados dentro de los límites LEED del proyecto deben cumplir los 
requisitos del prerrequisito.

________________________________________________________________________

CAI Prerrequisito 2: Humo de Tabaco Ambiental (Control del HTA)

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito

Opción 1: Para documentar el cumplimiento del prerrequisito, presentar evidencias de la 
política de prohibición del humo interior y una señal comunicando la política de humo 
exterior para todo el campus/parcela. Se aceptan detalles de las señales o fotografías.
Opción 2: La  opción no se puede perseguir como prerrequisito de campus. Cada 
proyecto LEED perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el prerrequisito 
individualmente.

Certificación de Grupo
Opciones 1 y 2: Los requisitos del prerrequisito se aplican a los límites LEED del proyecto 
y a todos los edificios LEED y espacios de proyectos que persiguen la certificación LEED.

________________________________________________________________________

CAI Prerrequisito 3: Mínima Eficiencia Acústica 

Sistemas de Clasificación Aplicables

Educativo
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Parcela del Ámbito
El prerrequisito no se puede perseguir como prerrequisito de campus. Cada proyecto 
LEED perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el prerrequisito 
individualmente.

Certificación de Grupo
Todos los  edificios o espacios  dentro de los límites LEED del proyecto deben cumplir los 
requisitos del prerrequisito individualmente.

________________________________________________________________________

CAI Prerrequisito 3: Eliminación o Encapsulación de Materiales Peligrosos (solo 
Renovaciones)

Sistemas de Clasificación Aplicables

Salud

Parcela del Ámbito
El prerrequisito no se puede perseguir como prerrequisito de campus. Cada proyecto 
LEED perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el prerrequisito 
individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio LEED del proyecto debe demostrar su cumplimiento individualmente. Cada 
edificio debe perseguir la misma opción del prerrequisito.

________________________________________________________________________

CAI Crédito 1: Monitorización de la Entrada de Aire Exterior

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio debe demostrar su cumplimiento individualmente y debe perseguir 
la misma opción del crédito.

________________________________________________________________________

CAI Crédito 2: Aumento de la Ventilación

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI
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Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Todos los  espacios ocupables dentro de los límites LEED del proyecto deben cumplir los 
requisitos.  

________________________________________________________________________

CAI Crédito 2: Ambiente Acústico

Sistemas de Clasificación Aplicables

Salud

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio LEED del proyecto debe demostrar el cumplimiento individualmente.

________________________________________________________________________

CAI Crédito 3.1: Plan de Gestión de la Calidad del Aire Interior en la Construcción -  
Durante la Construcción (CAIc3 en CS)

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Se permite un único Plan General de Gestión de CAI. Dicho plan debe incluir directrices 
específicas para los edificios si es necesario. La documentación de fotografías debe 
incluir una muestra de todos los edificios.
________________________________________________________________________

CAI Crédito 3.2: Plan de Gestión de la Calidad del Aire Interior en la Construcción -  
Antes de la Ocupación 

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.
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Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio dentro de los límites LEED del proyecto debe cumplir los 
requisitos del crédito individualmente.

________________________________________________________________________

CAI Crédito 4: Materiales de Baja Emisión

Sistemas de Clasificación Aplicables

Salud Superficies Comerciales-NC

Parcela del Ámbito
Se acepta perseguir estos créditos  como créditos de campus y remitir una lista general de 
materiales y productos solo cuando los proyectos  se han construido o renovado bajo el 
mismo contrato de construcción.
Para proyectos LEED-NC: Superficies Comerciales: Este crédito es elegible como crédito 
de campus solo si se utilizan las Opciones 1, 2, 3, 4 o 5. 

Certificación de Grupo
Remitir una lista general de materiales y productos utilizados en los edificios y espacios 
LEED del proyecto.

________________________________________________________________________

CAI Crédito 4.1: Materiales de Baja Emisión: Adhesivos y Sellantes

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
Se acepta perseguir estos créditos  como créditos de campus y remitir una lista general de 
materiales y productos solo cuando los proyectos  se han construido o renovado bajo el 
mismo contrato de construcción. Para demostrar el cumplimiento, presentar hojas de 
características técnicas para los materiales/productos  que se utilizarán en todos  los 
proyectos. Esto debe comprender al menos el 20% de los materiales de la lista de cada 
crédito. NOTA: Aunque se permite un planteamiento de presupuesto de COV (compuestos 
orgánicos volátiles) para este crédito cuando se persigue para un edificio individual, no se 
permite cuando se usa una lista general de materiales y productos  utilizados en todos los 
edificios/espacios.

Certificación de Grupo
Remitir una lista general de materiales y productos utilizados en todos los  edificios y 
espacios LEED. NOTA: Aunque se permite un planteamiento de presupuesto de COV 
(compuestos orgánicos volátiles) para este crédito cuando se persigue para un edificio 
individual, no se permite cuando se usa una lista general de materiales  y productos 
utilizados en todos los edificios/espacios.

________________________________________________________________________
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CAI Crédito 4.2: Materiales de Baja Emisión: Pinturas y Recubrimientos

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
Se acepta perseguir estos créditos  como créditos de campus y remitir una lista general de 
materiales y productos solo cuando los proyectos  se han construido o renovado bajo el 
mismo contrato de construcción. Para demostrar el cumplimiento, presentar hojas de 
características técnicas para los materiales/productos  que se utilizarán en todos  los 
proyectos. Esto debe comprender al menos el 20% de los materiales de la lista de cada 
crédito. NOTA: Aunque se permite un planteamiento de presupuesto de COV (compuestos 
orgánicos volátiles) para este crédito cuando se persigue para un edificio individual, no se 
permite cuando se usa una lista general de materiales y productos  utilizados en todos los 
edificios/espacios.

Certificación de Grupo
Remitir una lista general de materiales y productos utilizados en todos los  edificios y 
espacios LEED. NOTA: Aunque se permite un planteamiento de presupuesto de COV 
(compuestos orgánicos volátiles) para este crédito cuando se persigue para un edificio 
individual, no se permite cuando se usa una lista general de materiales  y productos 
utilizados en todos los edificios/espacios.

________________________________________________________________________

CAI Crédito 4.3: Materiales de Baja Emisión: Sistemas de Suelos

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
Se acepta perseguir estos créditos  como créditos de campus y remitir una lista general de 
materiales y productos solo cuando los proyectos  se han construido o renovado bajo el 
mismo contrato de construcción. Para demostrar el cumplimiento, presentar hojas de 
características técnicas para los materiales/productos  que se utilizarán en todos  los 
proyectos. Esto debe comprender al menos el 20% de los materiales de la lista de cada 
crédito. 

Certificación de Grupo
Remitir una lista general de materiales y productos utilizados en todos los  edificios y 
espacios LEED. 

________________________________________________________________________

CAI Crédito 4.4: Materiales de Baja Emisión: Productos de Maderas Compuestas y 
Agrofibras

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Superficies Comerciales-CI
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Parcela del Ámbito
Se acepta perseguir estos créditos de campus y remitir una lista general de materiales y 
productos solo cuando los proyectos se han construido o renovado bajo el mismo contrato 
de construcción. Para demostrar el cumplimiento, presentar hojas de características 
técnicas para los materiales/productos que se utilizarán en todos los proyectos. Esto debe 
comprender al menos el 20% de los materiales de la lista de cada crédito. 

Certificación de Grupo
Remitir una lista general de materiales y productos utilizados en todos los  edificios y 
espacios LEED. 

________________________________________________________________________

CAI Crédito 4.5: Materiales de Baja Emisión: Muebles y Accesorios

Sistemas de Clasificación Aplicables

Educativo Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
Se acepta perseguir estos créditos  como créditos de campus y remitir una lista general de 
materiales y productos solo cuando los proyectos  se han construido o renovado bajo el 
mismo contrato de construcción. Para demostrar el cumplimiento, presentar hojas de 
características técnicas para los materiales/productos  que se utilizarán en todos  los 
proyectos. Esto debe comprender al menos el 20% de los materiales de la lista de cada 
crédito. 

Certificación de Grupo
Remitir una lista general de materiales y productos utilizados en todos los  edificios y 
espacios LEED. 

________________________________________________________________________

CAI Crédito 4.5: Materiales de Baja Emisión: Sistemas de Muebles y Asientos

Sistemas de Clasificación Aplicables

Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
Se acepta perseguir estos créditos  como créditos de campus y remitir una lista general de 
materiales y productos solo cuando los proyectos  se han construido o renovado bajo el 
mismo contrato de construcción. Para demostrar el cumplimiento, presentar hojas de 
características técnicas para los materiales/productos  que se utilizarán en todos  los 
proyectos. Esto debe comprender al menos el 20% de los materiales de la lista de cada 
crédito. 

Certificación de Grupo
Remitir una lista general de materiales y productos utilizados en todos los  edificios y 
espacios LEED. 

________________________________________________________________________
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CAI Crédito 4.6: Materiales de Baja Emisión: Sistemas de Techos y Paredes

Sistemas de Clasificación Aplicables

Educativo Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
Se acepta perseguir estos créditos  como créditos de campus y remitir una lista general de 
materiales y productos solo cuando los proyectos  se han construido o renovado bajo el 
mismo contrato de construcción. El crédito no se puede perseguir como crédito de 
campus. Cada proyecto LEED perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el 
crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Remitir una lista general de materiales y productos utilizados en todos los  edificios y 
espacios LEED. 

________________________________________________________________________

CAI Crédito 5: Control de Fuentes de Productos Químicos y Contaminantes 
Interiores

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
La documentación remitida se debe dirigir a todos los  edificios o espacios LEED del 
proyecto. Solo para proyectos de Salud, se acepta presentar un modelo matemático para 
todos los edificios del proyecto.

________________________________________________________________________

CAI Crédito 6.1: Capacidad de Control de los Sistemas: Iluminación

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio dentro de los límites LEED del proyecto debe cumplir los 
requisitos del crédito individualmente.
________________________________________________________________________
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CAI Crédito 6.2: Capacidad de Control de los Sistemas: Confort Térmico
(CAIc6 en CI)

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio dentro de los límites LEED del proyecto debe cumplir los 
requisitos del crédito individualmente.

________________________________________________________________________

CAI Crédito 7.1: Confort Térmico: Diseño
(CAIc7 en CS y Salud)

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Los criterios del crédito se aplican a todos los edificios o espacios dentro de los límites 
LEED del proyecto. Los equipos de proyecto pueden completar un paquete de 
documentación representando al proyecto entero. La documentación se debe dirigir 
específicamente a los criterios  de confort térmico de ASHRAE 55 para cada tipo de 
espacio dentro del proyecto. El cumplimiento se debe demostrar documentando cada tipo 
de espacio a lo largo de todos los edificios.

________________________________________________________________________

CAI Crédito 7.2: Confort Térmico: Verificación
CAI Crédito 7.2: Confort Térmico: Verificación por los Empleados en Superficies 
Comerciales-NC y Superficies Comerciales-CI)

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.
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Certificación de Grupo
El plan debe incluir la demostración de que se va a hacer una encuesta por edificio y que 
el 20% de respuestas negativas en un solo edificio requerirá emprender una acción 
correctora en dicho edificio. 
Si la certificación de grupo incluye un edificio primariamente residencial, el proyecto no es 
elegible para este crédito.

________________________________________________________________________

CAI Crédito 8.1: Luz Natural y Vistas: Luz Natural

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio dentro de los límites LEED del proyecto debe cumplir los 
requisitos del crédito individualmente.

________________________________________________________________________

CAI Crédito 8.2: Luz Natural y Vistas: Vistas

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio dentro de los límites LEED del proyecto debe cumplir los 
requisitos del crédito individualmente.

________________________________________________________________________

CAI Crédito 9: Eficiencia Acústica Mejorada

Sistemas de Clasificación Aplicables

Educativo

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.
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Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio dentro de los límites LEED del proyecto debe cumplir los 
requisitos del crédito individualmente.
________________________________________________________________________

CAI Crédito 10: Prevención del Moho

Sistemas de Clasificación Aplicables

Educativo

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio dentro de los límites LEED del proyecto debe cumplir los 
requisitos del crédito individualmente.
________________________________________________________________________

ID Créditos: Innovación en el Diseño

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
La documentación remitida para exhaustivas estrategias de campus debe representar la 
eficiencia combinada total, pero las estrategias que se apliquen a cada edificio o espacio 
individual se deben documentar para cada edificio o espacio.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar la eficiencia combinada total, pero las 
estrategias que se apliquen a cada edificio individual se deben documentar para cada 
edificio o espacio dentro del grupo.

________________________________________________________________________

ID Crédito 2: Profesional Acreditado LEED

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio o espacio dentro de los límites LEED del proyecto debe cumplir los 
requisitos del crédito individualmente. Si el mismo Profesional Acreditado LEED ha sido 
un participante principal del equipo de proyecto para todos los  edificios o espacios del 
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grupo, entonces se puede presentar un único paquete de de documentación 
representando el proyecto entero.

________________________________________________________________________

ID Crédito 3: La Escuela como Herramienta de Educación

Sistemas de Clasificación Aplicables

Educativo

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Los criterios del crédito se aplican a todos los edificios o espacios dentro de los límites 
LEED del proyecto. Los equipos de proyecto deben completar un paquete de 
documentación representando el proyecto entero.

________________________________________________________________________

ID Crédito 3: Planificación y Diseño del Proyecto Integrados

Sistemas de Clasificación Aplicables

Salud

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Los criterios del crédito se aplican a todos los edificios o espacios dentro de los límites 
LEED del proyecto. Los equipos de proyecto deben completar un paquete de 
documentación representando el proyecto entero.

________________________________________________________________________

PR Créditos: Prioridad Regional

Sistemas de Clasificación Aplicables

NC Educativo CS CI Salud Superficies Comerciales-NC Superficies Comerciales-CI

Parcela del Ámbito
Los créditos de campus no son elegibles para Créditos de Prioridad Regional. Cuando se 
concede el crédito a nivel de proyecto, éste conseguirá el crédito de prioridad regional. Si 
el límite LEED del proyecto abarca dos o más códigos postales  se elegirá el código postal 
que contenga la mayor parte del límite para seleccionar los créditos de prioridad regional 
elegibles.
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Certificación de Grupo
Si el límite LEED del proyecto abarca dos o más códigos postales  se elegirá el código 
postal que contenga la mayor parte del límite para seleccionar los créditos de prioridad 
regional elegibles.

Guía LEED Campus
 56



Apéndice B: LEED 2009 Operación y Mantenimiento

Elegibilidad para Créditos y Prerrequisitos de Campus/Grupo 
en Sistemas de Clasificación LEED 2009 Edificios Existentes: 
Operación & Mantenimiento 

Cómo leer esta tabla: Esta tabla resume los prerrequisitos y créditos de los sistemas de 
clasificación LEED 2009 Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento a los cuales se 
aplica esta guía.

La columna de Planteamiento de Campus contiene una “C” para créditos y prerrequisitos 
elegibles para ser incluidos  como créditos de campus en una parcela del ámbito. Esta 
columna estará en blanco para aquellos que cada edificio LEED pueda perseguir por 
separado dentro de los límites LEED del campus.

La columna de Planteamiento de Grupo contiene una “G” para los créditos  y prerrequisitos 
que cuentan con unas directrices de aplicación de grupo que deben seguirse si se 
persigue una certificación de grupo. Esta columna estará en blanco para aquellos créditos 
en los que el cumplimiento se debe demostrar en función de cada edificio individual para 
todos los edificios dentro del proyecto de grupo.

Esta tabla se considera solo como una referencia. Muchos créditos  y prerrequisitos tiene 
condiciones adicionales que se deben cumplir para ser elegibles como créditos de 
campus o créditos de grupo. Las directrices de aplicación a nivel de créditos que se 
exponen a continuación  se dirigen a cada crédito y prerrequisito dentro de los sistemas 
de clasificación LEED 2009 para Edificios Existentes:  Operación y Mantenimiento.
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Elegibilidad Campus/Grupo para Créditos y Prerrequisitos en los Sistemas de Clasificación LEED Edificios 
Existentes: Operación & Mantenimiento 2009

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

CRÉDITO NOMBRE DEL CRÉDITO

ELEGIBILIDAD

LEED PARA EDIFICIOS
EXISTENTES: 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

PARCELAS SOSTENIBLES

PSc1+ Diseño y Construcción Certificado LEED G

PSc2 Plan de Gestión del Exterior y Elementos Duros de la Jardinería C G

PSc3 Gestión Integrada de Plagas, Control de Erosión y Plan de Gestión de la 
Jardinería C G

PSc4 Transporte Alternativo en los Desplazamientos hacia y desde el Trabajo G

PSc5 Desarrollo de la Parcela- Proteger o Restaurar el Hábitat C G

PSc6 Desarrollo de la Parcela - Control del Volumen de Escorrentía C G

PSc7.1 Reducción del Efecto Isla de Calor - No Tejado C G

PSc7.2 Reducción del Efecto Isla de Calor - Tejado G

PSc8+ Reducción de la Contaminación Lumínica C G

EFICIENCIA EN AGUA

EAp1 Mínima Eficiencia de los Aparatos y Accesorios de Fontanería Interiores

EAc1.1 Medición de la Eficiencia en Agua - Todo el Edificio

EAc1.2+ Medición de la Eficiencia en Agua - Sub-Medición G

EAc2 Eficiencia Adicional de los Aparatos y Accesorios de Fontanería Interiores G

EAc3 Jardinería Eficiente en Agua C G

EAc4.1+ Gestión del Agua de Torres de Refrigeración - Gestión de Productos Químicos G

EAc4.2+ Gestión del Agua de Torres de Refrigeración -  Fuentes No-Potables G

ENERGÍA Y ATMÓSFERA

EYAp1+ Mejores Prácticas de Gestión de la Eficiencia Energética - Planificación, 
Documentación y Valoración de Oportunidades

G

EYAp2 Mínima Eficiencia Energética

EYAp3 Gestión´Fundamental de Refrigerantes

EYAc1 Optimización de la Eficiencia Energética G

EYAc2.1+ Recepción de Edificios Existentes - Investigación y Análisis G

EYAc2.2+ Recepción de Edificios Existentes - Implantación G

EYAc2.3 Recepción de Edificios Existentes - Recepción Continua G

EYAc3.1+ Medición de la Eficiencia - Sistema Automático del Edificio C G
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Elegibilidad Campus/Grupo para Créditos y Prerrequisitos en los Sistemas de Clasificación LEED Edificios 
Existentes: Operación & Mantenimiento 2009

EYAc3.2 Sistema de Medición de la Eficiencia - Medición a Nivel de Sistemas

EYAc4 Energía Renovable In.Situ y Fuera de la Parcela G

EYAc5 Gestión´Mejorada de Refrigerantes

EYAc6 Informe de Reducción de Emisiones

MATERIALES Y RECURSOS

MRp1 Política de Compras Sostenible C G

MRp2 Política de Gestión de Residuos Sólidos C G

MRc1 Compras Sostenibles - Consumibles Continuos G

MRc2 Compras Sostenibles - Bienes Duraderos G

MRc3+ Compras Sostenibles - Alteraciones y Adiciones de las Instalaciones G

MRc4 Compras Sostenibles - Reducción del Mercurio en Lámparas G

MRc5 Compras Sostenibles - Alimentos G

MRc6 Gestión de Residuos Sólidos - Auditoría de la Corriente de Residuos

MRc7 Gestión de Residuos Sólidos - Consumibles Continuos G

MRc8 Gestión de Residuos Sólidos - Bienes Duraderos G

MRc9+ Gestión de Residuos Sólidos - Alteraciones y Adiciones de las Instalaciones G

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR

CAIp1 Mínima Eficiencia de la Calidad del Aire Interior

CAIp2+ Control del Humo del Tabaco Ambiental (HTA) C G

CAIp3 Política de Limpieza Sostenible C G

CAIc1.1 Mejores Prácticas de Gestión de CAI - Plan de Gestión de CAI G

CAIc1.2 Mejores Prácticas Gestión de CAI - Monitorización de Entrega de Aire Exterior

CAIc1.3 Mejores Prácticas de Gestión de CAI - Aumento de la Ventilación

CAIc1.4 Mejores Prácticas Gestión CAI - Reducción de Partículas en Aire Distribución

CAIc1.5 Mejores Prácticas de Gestión de CAI - Gestión CAI para Alteraciones y 
Adiciones en las Instalaciones G

CAIc2.1 Confort de los Ocupantes- Encuesta de los Ocupantes

CAIc2.2 Capacidad de Control de los Sistemas - Iluminación

CAIc2.3 Confort de los Ocupantes- Monitorización del Confort Térmico

CAIc2.4 Luz Natural y Vistas

CAIc3.1 Limpieza Sostenible - Programa de Limpieza de Alta Eficiencia C G

CAIc3.2 Limpieza Sostenible - Valoración de la Eficacia del Mantenimiento

CAIc3.3 Limpieza Sostenible - Compra Productos y Materiales de Limpieza Sostenible G

CAIc3.4 Limpieza Sostenible - Equipos de Limpieza Sostenible G

CAIc3.5 Limpieza Sostenible - Control Fuentes Químicos y Contaminantes Interiores

CAIc3.6 Limpieza Sostenible - Gestión Integrada de Plagas Interiores C G

INNOVACIÓN  EN OPERACIONES

IOc1+ Innovación en Operaciones C G
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Elegibilidad Campus/Grupo para Créditos y Prerrequisitos en los Sistemas de Clasificación LEED Edificios 
Existentes: Operación & Mantenimiento 2009

IOc2 Profesional Acreditado LEED G

IOc3 Documentación de los Impactos de los Costes en Edificios Sostenibles C G

PRIORIDAD REGIONAL

PRc1+ Prioridad Regional C G

+ No elegible como crédito de campus o grupo para todas las opciones de cumplimiento. Por favor, remitirse a la guía de aplicación para más detalle.

General:
La guía de aplicación a nivel de créditos que sigue consta de directrices  generales 
aplicables a todos los proyectos. Si un equipo de proyecto cree que puede demostrar el 
cumplimiento de un crédito que no figura en la lista de esta guía como crédito de campus 
o crédito de grupo, puede , bien remitir el planteamiento durante la revisión del proyecto, o 
bien remitir una pregunta a través  del proceso oficial de preguntas si se requiere una 
retroalimentación previa a la presentación del proyecto para la revisión de su certificación. 
En ambos casos, el equipo de proyecto debe presentar documentación para describir por 
qué dicho planteamiento producirá los mismos resultados finales que el planteamiento de 
cumplimiento individual.

________________________________________________________________________

PS Crédito 1: Diseño y Construcción Certificados LEED

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Todos los edificios del grupo deben haber sido previamente certificados para conseguir 
este crédito.

________________________________________________________________________

PS Crédito 2: Plan de Gestión del Exterior y los Elementos Duros de Jardinería

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Se puede implantar el plan para todo el campus. Cada proyecto debe confirmar que se ha 
seguido el plan durante el período individual de eficiencia.
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Certificación de Grupo
Los requisitos  del crédito se aplican a la superficie dentro de los límites LEED del 
proyecto. Se puede aplicar el mismo plan a todos los edificios de la parcela.

________________________________________________________________________

PS Crédito 3: Gestión Integrada de Plagas, Control de Erosión y Plan de Gestión de 
la Jardinería

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Se puede implantar el plan para todo el campus. Cada proyecto debe confirmar que se ha 
seguido el plan durante el período individual de eficiencia.

Certificación de Grupo
Los requisitos  del crédito se aplican a la superficie dentro de los límites LEED del 
proyecto. Se puede aplicar el mismo plan a todos los edificios de la parcela.

________________________________________________________________________

PS Crédito 4: Transporte Alternativo para Desplazamientos hasta y desde el Trabajo

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Los requisitos del crédito se pueden cumplir realizando una encuesta que englobe todos 
los ocupantes habituales  del edificio en todos los edificios dentro de los límites LEED del 
proyecto. Alternativamente, se puede realizar una única encuesta para cada edificio 
individual y se pueden agregar los resultados.

________________________________________________________________________

PS Crédito 5: Desarrollo de la Parcela - Proteger o Restaurar el Hábitat

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Las huellas del desarrollo de todos los edificios contenidos dentro de los límites LEED del 
campus (incluyendo aquellos edificios que no persiguen la certificación LEED) se deben 
incluir en los cálculos del crédito.
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Certificación de Grupo
Los requisitos  del crédito se aplican a la superficie dentro de los límites LEED del 
proyecto.

________________________________________________________________________

PS Crédito 6: Desarrollo de la Parcela - Control del Volumen de Escorrentía

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Se puede conseguir el cumplimiento del crédito utilizando un plan de gestión continuo de 
la  escorrentía del campus y un programa de inspección anual. Los cálculos de la 
escorrentía del agua de lluvia se puede tener en cuenta para la superficie total del 
campus. Los requisitos de reducción se deben cumplir en los límites LEED del campus.

Certificación de Grupo
Los requisitos  del crédito se aplican a la superficie dentro de los límites LEED del 
proyecto.

________________________________________________________________________

PS Crédito 7.1: Reducción de las Islas de Calor - No-Tejado

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Opción 1: La superficie de todos los elementos duros de la parcela contenidos dentro de 
los límites LEED del campus  (incluyendo los elementos duros asociados con los  edificios 
dentro de los  límites LEED del campus que no persiguen la certificación LEED) se deben 
incluir en los cálculos.
Opción 2: Todos los aparcamientos situados dentro de los límites LEED del campus se 
deben incluir en los cálculos.

Certificación de Grupo
Los requisitos  del crédito se aplican a la superficie dentro de los límites LEED del 
proyecto.

________________________________________________________________________

PS Crédito 7.2: Reducción de las Islas de Calor - Tejado

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el crédito individualmente.
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Certificación de Grupo
Los requisitos del crédito se aplican a la superficie combinada total de tejado de todos los 
edificios dentro de los límites LEED del proyecto (superficie total cumplidora de la relación 
área de tejado/área total). 

________________________________________________________________________

PS Crédito 8: Reducción de la Contaminación Lumínica

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Exterior:
  Opción 1: Todos los edificios en el campus deben ser certificados previamente.
  Opción 2: Todos los aparatos exteriores  dentro de los límites del ámbito deben 
         cumplir los requisitos de cubiertas.
  Opción 3: Los requisitos  de traspaso de límites  se deben cumplir en los límites 
         LEED del campus.

Interior: Los sistemas de control de la iluminación exterior pueden formar parte del 
sistema automático de todo el campus. Incluir todas las zonas de iluminación y los 
aparatos de iluminación instalados  que no son luces de emergencia. Si no existe un 
sistema automático de todo el campus, esta parte del crédito se debe presentar para cada 
edificio individualmente. 

Certificación de Grupo
Exterior: Si se usa la Opción 2 para el cumplimiento de la iluminación exterior, los 
requisitos se deben cumplir en los límites LEED del proyecto.

Interior: Cada edificio dentro de los  límites LEED del proyecto debe cumplir los  requisitos 
del crédito para iluminación interior individualmente.

________________________________________________________________________

EA Prerrequisito 1: Mínima Eficiencia de los Aparatos y Accesorios de Fontanería 
Interiores

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
El prerrequisito no se puede perseguir como prerrequisito de campus. Cada proyecto 
LEED perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el prerrequisito 
individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio dentro de los límites LEED del proyecto debe documentar y cumplir los 
requisitos del prerrequisito individualmente.
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________________________________________________________________________

EA Crédito 1.1: Medición de la Eficiencia en Agua - Todo el Edificio

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio dentro de los límites LEED del proyecto debe contar con un contador de 
agua permanentemente instalado que mida el consumo total de agua potable de todo el 
edificio.

________________________________________________________________________

EA Crédito 1.2: Medición de la Eficiencia en Agua - Sub-Medición

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio debe tener un contador de agua permanentemente instalado para al menos 
un sub-sistema de agua. Los sub-sistemas de agua deben ser específicos del edificio. Si 
toda la parcela dentro de los límites LEED del proyecto tiene un contador de agua de 
riego o un contador de agua de torre de refrigeración de distrito, entonces se puede 
obtener este punto sin sub-contadores  adicionales. Si el alcance de la medición es mayor 
que el del proyecto que se está certificando, los contadores de riego/torres  de 
refrigeración debe ser propiedad de la misma organización que gestiona o a la que 
pertenece el edificio.

________________________________________________________________________

EA Crédito 2: Eficiencia Adicional de los Aparatos y Accesorios de Fontanería 
Interiores

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada proyecto LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el crédito individualmente.
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Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar la reducción combinada total de consumo de 
agua en todos los  edificios LEED del proyecto. El ajuste de la línea base para el año de 
finalización sustancial del sistema se debe promediar en función de todos los aparatos de 
fontanería de todos los edificios.

________________________________________________________________________

EA Crédito 3: Jardinería Eficiente en Agua

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Todas las áreas regadas dentro de los límites LEED del campus se deben incluir en los 
cálculos del crédito para documentar el cumplimiento.

Certificación de Grupo
Los requisitos del crédito se aplican al área dentro de los límites LEED del proyecto.

________________________________________________________________________

EA Crédito 4.1: Gestión del Agua de las Torres de Refrigeración - Gestión de 
Productos Químicos

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito se puede perseguir individualmente.

Certificación de Grupo
El plan de gestión del agua de las  torres  de refrigeración se debe aplicar a todas las torres 
de refrigeración que sirven a los edificios dentro de los límites LEED del proyecto. Fíjese 
en que al menos un edificio dentro de los límites  LEED del proyecto debe estar servido 
por una torre de refrigeración para conseguir este crédito.

________________________________________________________________________

EA Crédito 4.2: Gestión del Agua de las Torres de Refrigeración - Fuentes No-
Potables

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito se puede perseguir individualmente.
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Certificación de Grupo
Los requisitos  del crédito se aplican a todas las torres de refrigeración que sirven a los 
edificios dentro de los  límites LEED del proyecto. En agregado, el agua complementaria 
debe constar al menos del 50% de agua no-potable.

________________________________________________________________________

EYA Prerrequisito 1: Mejores Prácticas de Eficiencia Energética - Planificación, 
Documentación y Evaluación de Oportunidades

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
El prerrequisito no se puede perseguir como prerrequisito de campus. Cada proyecto 
LEED perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el prerrequisito 
individualmente.

Certificación de Grupo
Se puede usar el mismo proceso para cada edificio dentro de los límites  LEED del 
proyecto. Se puede remitir un informe que se refiera a cada edificio individualmente. 
Fíjese en que se debe combinar la documentación de un relato de los sistemas, la 
documentación del mantenimiento preventivo y un plan de operación del edificio para uno 
o más de los edificios, pero los  espacios con diferentes parámetros de operación se 
deben considerar por separado en la documentación. Los resultados del Análisis de todos 
los aspectos de ASHRAE se deben presentar para cada edificio individualmente.

________________________________________________________________________

EYA Prerrequisito 2: Mínima Eficiencia Energética 

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
El prerrequisito no se puede perseguir como prerrequisito de campus. Cada proyecto 
LEED perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el prerrequisito 
individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio dentro de los límites LEED del proyecto debe documentarse y cumplir los 
requisitos del prerrequisito individualmente.

________________________________________________________________________

EYA Prerrequisito 3: Gestión Fundamental del Refrigerantes 

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M
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Parcela del Ámbito
El prerrequisito no se puede perseguir como prerrequisito de campus. Cada proyecto 
LEED perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el prerrequisito 
individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio dentro de los límites LEED del proyecto debe documentarse y cumplir los 
requisitos del prerrequisito individualmente.

________________________________________________________________________

EYA Crédito 1: Optimización de la Eficiencia Energética

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito se puede perseguir individualmente.

Certificación de Grupo
Si todos los edificios en el grupo constan del mismo tipo de espacios (definidos por 
ENERGY STAR o CBECS), el número de puntos del crédito estará en función de la media 
ponderada de la superficie de los índices de ENERGY STAR o los EUIs  de la calculadora 
del Caso 2 de cada edificio (ver el ejemplo más abajo). Si el grupo consta de edificios con 
diferentes tipos de espacios, los puntos estarán en función de los índices del edificio con 
menor eficiencia.

Ejemplo: 
El proyecto de grupo contiene 3 edificios  de oficinas con diferentes  tamaños y diferentes 
puntuaciones de ENERGY STAR para el período de eficiencia usado en la solicitud:

Superficie (m2) Puntuación ENERGY STAR

Edificio 1 9300 90

Edificio 2 18600 95

Edificio 3 28000 82

Puntuación media ponderada de la superficie = suma (superficiei * puntuacióni) / suma 
(superficiei)

Puntuación media ponderada de la superficie = ((9.300 * 90) + (18.600 * 95) + (28.000 + 
82)) / (9.300 + 18.600 + 28.000)

Puntuación media ponderada de la superficie = 87
________________________________________________________________________
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EYA Crédito 2.1: Recepción del Edificio Existente - Investigación y Análisis

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito se puede perseguir individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio dentro de los límites LEED del proyecto debe usar la misma opción para 
cumplir los requisitos del crédito. Se debe remitir un informe que corresponda a cada 
edificio individualmente. El plan de recepción de instalaciones existentes, de re-recepción 
y de recepción continua, el informe de resultados después de la finalización de la fase de 
investigación y análisis y el informe completo del Análisis  Nivel II de ASHRAE deben ser 
específicos de cada edificio.

________________________________________________________________________

EYA Crédito 2.2: Recepción del Edificio Existente - Implantación

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito se puede perseguir individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio dentro de los límites LEED del proyecto debe usar la misma opción para 
cumplir los requisitos del crédito. Se debe remitir un informe que corresponda a cada 
edificio individualmente. 

________________________________________________________________________

EYA Crédito 2.3: Recepción del Edificio Existente - Recepción Continua

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito se puede perseguir individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio dentro de los límites LEED del proyecto debe usar la misma opción para 
cumplir los requisitos del crédito. Se debe remitir un informe que corresponda a cada 
edificio individualmente. La documentación debe incluir un resumen del ciclo de recepción 
general para cada edificio individualmente. 
________________________________________________________________________
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EYA Crédito 3.1: Medición de la Eficiencia - Sistema Automático del Edificio

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Se puede utilizar un Sistema Automático del Edificio (BAS) para todo el campus con el fin 
de demostrar el cumplimiento en el caso de que todos los edificios en el campus estén 
controlados por dicho sistema. El programa de mantenimiento preventivo debe responder 
a todos los componentes del BAS en todo el campus.

Certificación de Grupo
Los requisitos del crédito se pueden cumplir implantando un Sistema Automático del  
Edificio para todo el campus en la medida en que se establezcan parámetros para cada 
edificio individualmente. Alternativamente, si el proyecto no tiene un BAS para todo el 
campus, los requisitos del crédito se deben cumplir para cada edificio individualmente. 

________________________________________________________________________

EYA Crédito 3.2: Medición de la Eficiencia - Medición a Nivel de Sistemas 

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito se puede perseguir individualmente.

Certificación de Grupo
Se debe sub-medir cualquier uso final que contribuya a la obtención de este crédito en 
cada edificio individualmente. Por ejemplo, si la iluminación es una de las mayores 
categorías de uso de energía que contribuye a obtener este crédito, la iluminación se 
debe sub-medir en cada edificio individualmente.

________________________________________________________________________

EYA Crédito 4: Energía Renovable In-Situ y Fuera de la Parcela

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito se puede perseguir individualmente.

Certificación de Grupo
Los requisitos del crédito se pueden cumplir agregando el uso total de energía, la energía 
renovable total in-situ y los  certificados de energía renovable de fuera de la parcela de 
cada uno de los edificios dentro de los límites LEED del proyecto.
________________________________________________________________________
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EYA Crédito 5: Gestión Mejorada de Refrigerantes

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito se puede perseguir individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio dentro de los límites LEED del proyecto debe cumplir los requisitos del 
crédito individualmente.

_________________________________________________________________________

EYA Crédito 6: Informe de Reducción de Emisiones

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito se puede perseguir individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio dentro de los límites LEED del proyecto debe cumplir los requisitos del 
crédito individualmente.

________________________________________________________________________

MR Prerrequisito 1: Política de Compras Sostenibles

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
La política se puede implantar en todo el campus y se debe referir a todos los  sub-
paquetes de hábitos de compra (para diferentes tipos de edificios dentro del campus). La 
política debe abarcar las medidas  de objetivos, alcance y eficiencia para todos los  créditos 
de compras que persigan o pretendan todos los edificios individualmente dentro del 
ámbito.

Certificación de Grupo
Se puede utilizar la misma política de compras para todos los edificios  dentro de los 
límites LEED del proyecto.

________________________________________________________________________
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MR Prerrequisito 2: Política de Gestión de Residuos Sólidos

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
La política se puede implantar en todo el campus y se debe referir a todos los  sub-
paquetes de hábitos de gestión de residuos (para diferentes tipos de edificios dentro del 
campus). 

Certificación de Grupo
Se puede utilizar la misma política de gestión de residuos  para todos los edificios  dentro 
de los límites LEED del proyecto.

________________________________________________________________________

MR Crédito 1: Compras Sostenibles - Consumibles

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito se puede perseguir individualmente.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar las compras combinadas  totales continuas 
de consumibles para todos los edificios LEED del proyecto.

________________________________________________________________________

MR Crédito 2: Compras Sostenibles - Bienes Duraderos

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito se puede perseguir individualmente.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar las compras combinadas totales de bienes 
duraderos para todos los edificios LEED del proyecto.

________________________________________________________________________
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MR Crédito 3: Compras Sostenibles - Alteraciones y Adiciones a las Instalaciones

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito se puede perseguir individualmente.

Certificación de Grupo
Se requiere al menos una alteración o adición a las instalaciones calificable que haya 
tenido lugar en al menos uno de los  edificios dentro de los límites LEED del proyecto 
durante el período de eficiencia para conseguir este crédito, por ejemplo, no se requiere 
que se produzca en todos los edificios dentro de los límites LEED del proyecto. Sin 
embargo, si se persigue este crédito, las compras pertenecientes a todas las alteraciones 
y adiciones de las instalaciones calificables que ocurran en cualquier edificio dentro de los 
límites LEED del proyecto durante el período de eficiencia se deben incluir en los cálculos 
del crédito.

________________________________________________________________________

MR Crédito 4: Compras Sostenibles - Reducción del Mercurio en Lámparas

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito se puede perseguir individualmente.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar las compras combinadas totales  de 
bombillas para todos los edificios LEED del proyecto.

________________________________________________________________________

MR Crédito 5: Compras Sostenibles - Alimentos

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito se puede perseguir individualmente.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar las compras combinadas totales  de 
alimentos para todos los edificios LEED del proyecto.
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____________________________________________________________________________

MR Crédito 6: Gestión de Residuos Sólidos - Auditoría de la Corriente de Residuos

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito se puede perseguir individualmente.

Certificación de Grupo
Se debe realizar una auditoría de residuos para cada edificio individualmente dentro de 
los límites LEED del edificio.

_________________________________________________________________________

MR Crédito 7: Gestión de Residuos Sólidos - Consumibles

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito se puede perseguir individualmente.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar los residuos de consumibles  combinados 
totales  de todos los edificios LEED del proyecto.

________________________________________________________________________

MR Crédito 8: Gestión de Residuos Sólidos - Bienes Duraderos

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito se puede perseguir individualmente.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar los residuos de bienes duraderos 
combinados totales de todos los edificios LEED del proyecto.

________________________________________________________________________
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MR Crédito 9: Gestión de Residuos Sólidos - Alteraciones y Adiciones a las 
Instalaciones

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito se puede perseguir individualmente.

Certificación de Grupo
Se requiere al menos una alteración o adición a las instalaciones calificable que haya 
tenido lugar en al menos uno de los  edificios dentro de los límites LEED del proyecto 
durante el período de eficiencia para conseguir este crédito, por ejemplo, no se requiere 
que se produzca en todos los edificios dentro de los límites LEED del proyecto. Sin 
embargo, si se persigue este crédito, las compras pertenecientes a todas las alteraciones 
y adiciones de las instalaciones calificables que ocurran en cualquier edificio dentro de los 
límites LEED del proyecto durante el período de eficiencia se deben incluir en los cálculos 
del crédito.

________________________________________________________________________

CAI Prerrequisito 1: Mínima Eficiencia de la Calidad del Aire Interior

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
El prerrequisito no se puede perseguir como prerrequisito de campus. Cada proyecto 
LEED perteneciente a la Parcela del Ámbito debe perseguir el prerrequisito 
individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio dentro de los límites LEED del proyecto debe documentar y cumplir los 
requisitos del prerrequisito individualmente.

________________________________________________________________________

CAI Prerrequisito 2: Control Ambiental del Humo de Tabaco (HTA)

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Elegible como prerrequisito de campus usando Solo la Opción 1: La política de prohibición 
de fumar se debe implantar en todo el campus. Para documentar el cumplimiento del 
prerrequisito, presentar evidencias o señales comunicando la política de prohibición 
exterior para todo el campus.
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Certificación de Grupo
Solo Opción 1: Se deben situar las áreas designadas para fumar en cualquier sitio del 
campus que esté alejado al menos 8 m. (25 pies) de las entradas y aperturas de los 
edificios. Los requisitos del prerrequisito para las salas de fumar interiores se debe 
cumplir para cada edificio individualmente dentro de los límites LEED del proyecto.
Todas las demás opciones: Cada edificio dentro de los límites LEED del proyecto debe 
documentar y cumplir los requisitos del prerrequisito individualmente.

________________________________________________________________________

CAI Prerrequisito 3: Política de Limpieza Sostenible

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
La política se puede implantar en todo el campus y se debe dirigir a todos los sub-
paquetes de hábitos de limpieza sostenible (para diferentes tipos de edificios  dentro del 
campus).

Certificación de Grupo
Se puede usar la misma política de limpieza sostenible para todos lo edificios  dentro de 
los límites LEED del proyecto. Diferentes tipos de espacios  se deben tratar en la política 
por separado en función de las necesidades.

________________________________________________________________________

CAI Crédito 1.1: Mejores Prácticas de Gestión de la Calidad del Aire Interior - 
Calidad del Aire Interior

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito se puede perseguir individualmente.

Certificación de Grupo
Se puede realizar una auditoría de CAI que englobe todos los edificios dentro de los 
límites LEED del proyecto. Se pueden usar los mismos protocolos utilizados para 
gestionar fuentes de contaminantes significativas  para todos los edificios dentro de los 
límites LEED del proyecto. Se debe establecer un plan para afrontar todos los problemas 
de CAI de cada edificio. El protocolo para recibir y responder a las quejas sobre CAI de 
los ocupantes debe englobar cada uno de los edificios.

________________________________________________________________________
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CAI Crédito 1.2: Mejores Prácticas de Gestión de la Calidad del Aire Interior - 
Monitorización de la Entrega de Aire Exterior

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio dentro de los límites LEED del campus debe documentar y cumplir los 
requisitos del crédito individualmente.

________________________________________________________________________

CAI Crédito 1.3: Mejores Prácticas de Gestión de la Calidad del Aire Interior - 
Aumento de la Ventilación

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio dentro de los límites LEED del campus debe documentar y cumplir los 
requisitos del crédito individualmente.

________________________________________________________________________

CAI Crédito 1.4: Mejores Prácticas de Gestión de la Calidad del Aire Interior - 
Reducción de Partículas en la Distribución de Aire

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio dentro de los límites LEED del campus debe documentar y cumplir los 
requisitos del crédito individualmente.

________________________________________________________________________
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CAI Crédito 1.5: Mejores Prácticas de Gestión de la Calidad del Aire Interior - 
Gestión CAI para Alteraciones y Adiciones a las Instalaciones

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Se puede utilizar el mismo plan de gestión de CAI para cada uno de los edificios dentro de 
los límites LEED del proyecto. Se debe implantar el plan para cada una de las 
alteraciones o adiciones aplicables que tengan lugar en cualquiera de los edificios.  

________________________________________________________________________

CAI Crédito 2.1: Confort de los Ocupantes

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio dentro de los límites LEED del proyecto debe documentar y cumplir los 
requisitos del crédito individualmente.  

________________________________________________________________________

CAI Crédito 2.2: Capacidad de Control de los Sistemas - Iluminación

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio dentro de los límites LEED del proyecto debe documentar y cumplir los 
requisitos del crédito individualmente. 

________________________________________________________________________
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CAI Crédito 2.2: Capacidad de Control de los Sistemas - Iluminación

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio dentro de los límites LEED del proyecto debe documentar y cumplir los 
requisitos del crédito individualmente. 

________________________________________________________________________

CAI Crédito 2.3: Confort de los Ocupantes - Monitorización del Confort Térmico

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio dentro de los límites LEED del proyecto debe documentar y cumplir los 
requisitos del crédito individualmente. 

________________________________________________________________________

CAI Crédito 2.4: Luz Natural y Vistas

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Este crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Cada edificio dentro de los límites LEED del proyecto debe documentar y cumplir los 
requisitos del crédito individualmente. 

________________________________________________________________________

CAI Crédito 3.1: Limpieza Sostenible - Programa de Limpieza de Alta Eficiencia

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M
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Parcela del Ámbito
Se puede implantar el programa para todo el campus y se debe dirigir a todos los sub-
paquetes de los  hábitos de limpieza sostenible (para diferentes tipos de edificios dentro 
del campus).

Certificación de Grupo
Se puede utilizar el mismo programa de limpieza sostenible de alta eficiencia para todos 
los edificios  dentro de los límites LEED del proyecto. Diferentes tipos de espacios se 
deben afrontar por separado en el programa en función de las necesidades.

________________________________________________________________________

CAI Crédito 3.2: Limpieza Sostenible - Evaluación de la Eficacia de los Programas 
de Limpieza 

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Se debe realizar una auditoría de limpieza APPA (Asociación de Administradores de 
Plantas Físicas) por separado para cada edificio individualmente dentro de los límites 
LEED del proyecto.

________________________________________________________________________

CAI Crédito 3.3: Limpieza Sostenible - Evaluación de la Eficacia de los Programas 
de Limpieza 

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Se debe realizar una auditoría de limpieza APPA (Asociación de Administradores de 
Plantas Físicas) por separado para cada edificio individualmente dentro de los límites 
LEED del proyecto.

________________________________________________________________________
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CAI Crédito 3.4: Limpieza Sostenible - Equipos de Limpieza Sostenible

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
La documentación remitida debe representar los inventarios y compras de equipos de 
limpieza combinados totales para todos los edificios LEED del proyecto.

________________________________________________________________________

CAI Crédito 3.5: Limpieza Sostenible - Control de Fuentes de Productos Químicos y 
Contaminantes

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
El crédito no se puede perseguir como crédito de campus. Cada edificio LEED 
perteneciente a la Parcela del Ámbito puede perseguir el crédito individualmente.

Certificación de Grupo
Todas las entradas desde el exterior en cada edificio dentro de los límites  LEED del 
proyecto deben tener instalados sistemas de entrada para conseguir este crédito.

________________________________________________________________________

CAI Crédito 3.6: Limpieza Sostenible - Gestión Integrada de Plagas en el Interior 

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Se puede implantar el plan para todo el campus. Cada edificio debe confirmar que se ha 
seguido el plan durante el período de eficiencia individual.

Certificación de Grupo
Se puede utilizar el mismo plan de Gestión Integrada de Plagas  en el Interior para todos 
los edificios dentro de los límites LEED del proyecto. Se requiere que todos los edificios 
cumplan el plan el 100% del tiempo durante el período de eficiencia. Si un edificio no 
cumple por completo el plan durante el período de eficiencia, el crédito no se puede 
conseguir.

________________________________________________________________________

Guía LEED Campus
 80



IO Créditos: Innovación en Operaciones

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Las estrategias para todo el campus se pueden documentar como tales, pero las 
estrategias que  se aplican a edificios  individuales se deben documentar para cada uno de 
los edificios.

Certificación de Grupo
Las estrategias para todo el campus se pueden documentar como tales, pero las 
estrategias que  se aplican a edificios  individuales se deben documentar para cada uno de 
los edificios. Los impactos en el coste de los edificios sostenibles se deben documentar a 
nivel de cartera. Alternativamente, cada edificio individual puede documentar los impactos 
en el coste de los edificios sostenibles por separado. Fíjese en que no hay cambios en los 
requisitos para conseguir la eficiencia ejemplar bajo los créditos aplicables.

________________________________________________________________________

PR Créditos: Prioridad Regional

Sistemas de Clasificación Aplicables

EB: O&M

Parcela del Ámbito
Los créditos de Parcela del Ámbito no son elegibles para Créditos de Prioridad Regional. 
Cuando se concede un crédito a nivel de edificio, es el edificio el que consigue el crédito 
de Prioridad Regional. Si los límites LEED del proyecto abarcan dos o más códigos 
postales, se debe usar el código postal que contenga la parte mayor dentro de los límites 
para la elección de los créditos de prioridad regional elegibles.

Certificación de Grupo
Si los límites  LEED del proyecto abarcan dos o más códigos postales, se debe usar el 
código postal que contenga la parte mayor dentro de los  límites para la elección de los 
créditos de prioridad regional elegibles.
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Apéndice C: LEED v4 Diseño y Construcción de Edificios

Elegibilidad para Créditos y Prerrequisitos de Campus/Grupo 
en  Sistemas de Clasificación  LEED v4 Diseño & Construcción 

Cómo leer esta tabla: Esta tabla resume los prerrequisitos y créditos en los sistemas de 
clasificación LEED v4 Diseño y Construcción para los cuales  son aplicables  estas 
directrices y se corresponde con los  contenidos de elegibilidad de las Guías de Referencia 
v4 aplicables.

La columna de Planteamiento de Campus indica “Sí” para créditos y prerrequisitos 
elegibles para ser incluidos como créditos de campus en una Parcela del Ámbito.

La columna de Crédito de Grupo contiene un “Sí” para los créditos y prerrequisitos que 
cuentan con directrices de aplicación a grupos que se deben seguir si se persigue la 
certificación de un proyecto de grupo.

Remitirse a las  Guías de Referencia LEED v4 para información adicional sobre requisitos 
de créditos.

Elegibilidad Campus/Grupo para Créditos y Prerrequisitos en Sistemas de Clasificación LEED v4  
Diseño & Construcción

CATEGORÍA 
DE 

CRÉDITOS
PRERREQUISITO 

O CREDITO NOMBRE

ELEGIBILIDAD

NOTAS

PROCESO INTEGRADOR

PI C Proceso Integrador no Sí
LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE

LT C LEED para Situación en Desarrollo de Barrio Sí Sí

LT C Protección de Terrenos Sensibles no Sí

LT C Parcela de Alta Prioridad Sí Sí

LT C Densidad Circundante y Usos Diversos no Sí

LT C Acceso al Transporte Público de Calidad no no

LT C Instalaciones para Bicicletas Sí Sí *Distancias medidas desde edificio más alejado

LT C Huella de Aparcamiento Reducida Sí Sí

LT C Vehículos Sostenibles Sí* Sí*
*NC, CS, DC, Hospedaje, Sup. Comerciales, 
Salud, Educativo son elegibles. Almacenes y 
Centros de Distribución son inelegibles para la 
Opción 2.

PARCELAS SOSTENIBLES

PS Prerrequisito Prevención Contaminación en Actividades 
Construcción

no Sí
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PS Prerrequisito Evaluación Medioambiental de la Parcela Sí Sí

PS C Evaluación de la Parcela Sí Sí

PS C Desarrollo de la Parcela - Proteger o 
Restaurar el Hábitat

Sí
(2 op)

Sí
(2 op)

PS C Espacio Abierto Sí Sí

PS C Gestión del Agua de Lluvia Sí Sí

PS C Reducción de las Islas de Calor Sí Sí

PS C Reducción de la Contaminación Lumínica Sí Sí

PS C Plan General de la Parcela Sí no

PS C Directrices Diseño y Construcción Inquilino no no

PS C Lugares de Descanso no no

PS C Acceso Directo al Exterior no Sí

PS C Uso Conjunto de Instalaciones no no

EFICIENCIA EN AGUA

EA Prerrequisito Reducción del Consumo de Agua Exterior Sí Sí

EA Prerrequisito Reducción del Consumo de Agua Interior no no

EA Prerrequisito Medición de Agua de Todo el Edificio no no*
*Agua potable usada para riego de jardines debe 
medirse: 1) en un único edificio; 2) con un 
contador específico; 3) con múltiples contadores

EA C Reducción del Consumo de Agua Exterior Sí Sí

EA C Reducción del Consumo de Agua Interior no no

EA C Consumo Agua en Torres de Refrigeración Sí Sí

EA C
Medición de Agua

no no*
*Todos los edificios en el grupo pueden servirse 
del mismo sub-contador para los sistemas de 
riego, calderas y agua reclamada, si toda el agua 
consumida por el grupo es capturada.

ENERGÍA Y ATMÓSFERA

EYA Prerrequisito Recepción y Verificación Fundamentales Sí no

EYA Prerrequisito Mínima Eficiencia Energética no no

EYA Prerrequisito Medición de Energía de Todo el Edificio no no

EYA Prerrequisito Gestión Fundamental de Refrigerantes Sí no

EYA C Recepción Mejorada no Sí

EYA C Optimización de la Eficiencia Energética no Sí

EYA C Medición de Energía Avanzada no no

EYA C Respuesta a la Demanda no Sí

EYA C Producción de Energía Renovable no Sí

EYA C Gestión de Refrigerantes Mejorada Op1S
Op2N no

EYA C Energía Verde y Compensaciones Carbono no Sí

MATERIALES Y RECURSOS

MR Prerrequisito Almacenamiento y Recogida de Reciclables Sí Sí

MR Prerrequisito Plan de Gestión de Residuos Construcción
y Demolición

Sí Sí

MR C
Reducción del Impacto del Ciclo de Vida 
del Edificio no Op1N

Op2N
Op3S
Op4S

Op. 4: resultados agregados en función de una 
modelización individual
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MR C Revelación y Optimización de Productos - 
Declaraciones Ambientales de Productos

no Sí

MR C Revelación y Optimización de Productos - 
Fuentes de Materias Primas

no Sí

MR C Revelación y Optimización de Productos - 
Ingredientes de los Materiales

no Sí

MR C Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición

no Sí

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR

CAI Prerrequisito Mínima Eficiencia de la Calidad Aire Interior no no

CAI Prerrequisito Control Ambiental del Humo de Tabaco Sí Sí

CAI C Estrategias Mejoradas Calidad Aire Interior no no

CAI C Materiales de Baja Emisión no Sí

CAI C Plan de Gestión de la Calidad del Aire 
Interior Durante laConstrucción

no Sí* Calculado en función de datos agregados con 
muestras específicas del edificio

CAI C Evaluación de la Calidad del Aire Interior no no

CAI C Confort Térmico no Sí

CAI C Iluminación Interior no no

CAI C Luz Natural no no

CAI C Vistas de Calidad no no

CAI C Eficiencia Acústica no no

Apéndice D: LEED v4 Operación y Mantenimiento

Elegibilidad para Créditos y Prerrequisitos de Campus/Grupo 
en Sistemas de Clasificación LEED v4: Operación & 
Mantenimiento de Edificios

Cómo leer esta tabla: Esta tabla resume los prerrequisitos y créditos de los sistemas de 
clasificación LEED v4: Operación y Mantenimiento de Edificios a los que se aplica esta 
guía y corresponde con la elegibilidad contenida en la Guía de Referencia v4 aplicable.

La columna de Planteamiento de Campus indica “Sí” para créditos y prerrequisitos 
elegibles para ser incluidos como créditos de campus en una parcela del ámbito.

La columna de Planteamiento de Grupo indica “Sí” para créditos y prerrequisitos que 
cuentan con una guía de aplicación para grupos que se debe seguir para obtener la 
certificación del proyecto de grupo. 

Recurrir a la Guía de Referencia LEED v4 para más información sobre requisitos  de 
créditos.

Guía LEED Campus
 84



Elegibilidad Campus/Grupo para Créditos y Prerrequisitos en Sistemas de Clasificación LEED v4  
Operación & Mantenimiento de Edificios 

CATEGORÍA 
DE 

CRÉDITOS
PRERREQUISITO 

O CRÉDITO NOMBRE

ELEGIBILIDAD

NOTAS

LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE

LT C Transporte Alternativo Sí Sí

PARCELAS SOSTENIBLES

PS Prerrequisito Política de Gestión de la Parcela Sí Sí

PS C Desarrollo de la Parcela - Proteger o 
Restaurar el Hábitat

Sí Sí

PS C Gestión del Agua de Lluvia Sí Sí

PS C Reducción de las Islas de Calor Sí Sí

PS C Reducción de la Contaminación Lumínica Sí Sí

PS C Gestión de la Parcela Sí Sí

PS C Plan de Mejora de la Parcela Sí Sí

PS C Uso Conjunto de Instalaciones no no

EFICIENCIA EN AGUA

EA Prerrequisito Reducción del Consumo de Agua Interior no no

EA Prerrequisito Medición de Agua de Todo el Edificio no no
Agua potable usada para riego de jardines debe 
medirse: 1) en un único edificio; 2) con un 
contador específico; 3) con múltiples contadores

EA C
Reducción del Consumo de Agua Exterior Op1S

Op2S
Op3N

Sí

EA C Reducción del Consumo de Agua Interior no no

EA C Consumo Agua en Torres de Refrigeración Sí Sí

EA C Medición de Agua no no

Certificación grupo: cada edificio en el grupo 
debe cumplir los requisitos del crédito para sub-
medir aparatos y accesorios de fontanería 
interiores, agua caliente doméstica y otros 
procesos. Todos los edificios en el grupo pueden 
servirse del mismo sub-contador para sistemas
de riego, calderas y agua reclamada, si toda el 
agua utilizada por el grupo es capturada.

ENERGÍA Y ATMÓSFERA

EYA Prerrequisito Mejores Prácticas Gestión Eficiencia 
Energética no Sí

EYA Prerrequisito Mínima Eficiencia Energética no no

*Certificación Grupo: educativo K-12, hospitales, 
hoteles, complejos turísticos y propiedades 
turísticas con muchas estructuras, tal como son 
definidas por ENERGY STAR, pueden remitir 
una puntuación ENERGY STAR.

EYA Prerrequisito Medición de Energía de Todo el Edificio no no*

EYA Prerrequisito Gestión Fundamental de Refrigerantes Sí no
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EYA C Recepción  del Edificio Existente - Análisis no Sí* 
*Cada edificio del grupo debe usar la misma 
opción de cumplimiento para cumplir los 
requisitos del crédito

EYA C Recepción Edificio Existente -Implantación no Sí

EYA C Recepción Continua no Sí

EYA C Optimización de la Eficiencia Energética no Sí puntuación media ponderada por superficie

EYA C Medición de Energía Avanzada no no

EYA C Respuesta a la Demanda no Sí

EYA C Energía Verde y Compensaciones Carbono no Sí

EYA C Gestión de Refrigerantes Mejorada Op1S
Op2n
o 

no

MATERIALES Y RECURSOS

MR Prerrequisito Política Continua de Compras y Residuos Sí no

MR Prerrequisito Política de Mantenimiento y Renovación de 
Instalaciones

Sí Sí

MR C Compras - Continuas no Sí

MR C Compras - Lámparas no Sí

MR C Compras - Mantenimiento y Renovación de 
Instalaciones no Sí

MR C Gestión de Residuos Sólidos - Continua no Sí

MR C Gestión Residuos Sólidos - Mantenimiento y 
Renovación de Instalaciones no Sí

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR

CAI Prerrequisito Mínima Eficiencia de Calidad del Aire Interior no no

CAI Prerrequisito Control Ambiental del Humo de Tabaco Sí Sí

CAI Prerrequisito Política de Limpieza Sostenible Sí Sí

CAI C Programa Mantenimiento Calidad Aire Inter. no Sí

CAI C Estrategias Mejoradas Calidad Aire Interior no no

CAI C Confort Térmico no no

CAI C Iluminación Interior no Sí

CAI C Luz Natural y Vistas de Calidad no no

CAI C Limpieza Sostenible - Evaluación de la 
Eficacia del Mantenimiento de Limpieza

no no

CAI C Limpieza Sostenible - Productos y 
Materiales

Sí Sí

CAI C Limpieza Sostenible - Equipos Sí Sí

CAI C Gestión Integrada de Plagas Sí Sí

CAI C Encuesta de Confort a los Ocupantes Sí Sí

INNOVACIÓN

IN C Innovación Sí Sí

IN C Profesional Acreditado LEED no no
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