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Descargo de Responsabilidades 
El U.S. Green Building Council, y el Consejo Construcción Verde España (CCVE) 

(Spain Green Building Council) le autorizan a ver el Sistema de Clasificación de Edificios 
Sostenibles LEED-EB en Español, para su uso individual y para copiarlo tal como está, o en 
parte, si usted hace referencia al documento original. El contenido no puede ser alterado. Como 
contrapartida a esta autorización, usted se compromete a respetar los derechos de autor y otras 
leyes de propiedad intelectual contenidas en el Sistema de Clasificación de Edificios 
Sostenibles LEED-EB original. También deberá estar de acuerdo en no vender ni modificar  
dicho sistema LEED-EB, ni reproducir, exhibir o distribuir el Sistema de Clasificación de 
Edificios Sostenibles LEED-EB de ninguna forma para propósitos públicos o comerciales, 
incluyendo su exhibición en una página web o a través de Internet. El uso no autorizado del 
Sistema de Clasificación de Edificios Sostenibles LEED-EB viola la ley de propiedad 
intelectual, de marca registrada y otras leyes y por tanto está prohibido. Todos los textos, 
gráficos, esquemas y otros elementos contenidos en el Sistema de Clasificación de Edificios 
Sostenibles LEED-EB en Español son propiedad del U.S. Green Building Council y del 
Consejo Construcción Verde España y están protegidos por la ley de propiedad intelectual 
tanto de Estados Unidos como en España y otros países. 

También fíjese, por favor, en que ninguna de las partes implicadas en la fundación o 
creación del Sistema de Clasificación de Edificios Sostenibles LEED-EB, Green Building 
Council o sus miembros, ofrece ninguna garantía (explícita o implícita) ni asume ninguna 
obligación o responsabilidad con usted ni con terceros por la precisión, integridad o uso de, o en 
relación con, ninguna información contenida en el Sistema de Clasificación de Edificios 
Sostenibles LEED-EB en español, o por pérdidas, daños y perjuicios (incluyendo, sin 
limitación, indemnizaciones) derivados de dicho uso o confianza en el Sistema de Clasificación 
de Edificios Sostenibles LEED-EB en español.  

Como condición de uso, usted se compromete a no demandar, y a renunciar y liberar al 
U.S. Green Building Council y al Consejo Construcción Verde España y a sus miembros de 
cualquier reclamación, demanda, y causa por pérdidas, daños y perjuicios (incluyendo, sin 
limitación, indemnizaciones) que usted podría ahora o en adelante tener derecho a defender 
frente a tales partes como resultado de su uso, o en relación con, el Sistema de Clasificación de 
Edificios Sostenibles LEED-EB en español. 
 
Copyright 

Copyright © 2005 por el U.S. Green Building Council. Todos los derechos reservados 
del original en inglés y de la traducción y adaptación al español hecha por el CCVE. 

Copyright © 2006 por el Consejo Construcción Verde España (Spain Green Building 
Council). Todos los derechos reservados para la traducción y adaptación al español. 
 
Marca Registrada 

LEED® es una marca registrada del U.S. Green Building Council 
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Introducción 
 
LEED para Edificios Existentes (LEED-EB) maximiza la eficiencia operativa al mismo tiempo 
que minimiza los impactos medioambientales. Como sistema líder en tecnología y basado en el 
consenso para certificar la eficiencia, operación y mantenimiento de edificios sostenibles, 
LEED-EB proporciona una hoja de ruta a los gestores de propiedades inmobiliarias, propietarios 
de carteras inmobiliarias y proveedores de servicios para edificios con el fin de reducir los 
costes de operación, mientras se incrementa la productividad de los ocupantes de una manera 
medioambientalmente responsable. 
 
El Sistema de Clasificación LEED-EB es un conjunto de estándares de eficiencia voluntarios 
para las mejoras y operaciones sostenibles en edificios en los que no se realicen grandes 
remodelaciones. Proporciona directrices de actuación sostenible para los sistemas de operación 
del edificio, mejoras periódicas, cambios menores en el uso de espacios y procesos de los 
edificios. 
 
LEED-EB se dirige a los programas de mantenimiento de la parcela exterior del edificio, al uso 
eficiente y óptimo del agua y la energía, la compra de productos preferibles para el 
medioambiente, la gestión del flujo de residuos y la gestión continua de la calidad ambiental 
interior (CAI). Además, LEED-EB proporciona directrices sostenibles a la totalidad del sistema 
del edificio para limpieza/mantenimiento, programas de reciclado y mejoras de los sistemas con 
el fin de incrementar la eficiencia en el uso de energía, agua, calidad del aire interior y 
materiales. 
 
Para conseguir la certificación LEED, los edificios deben cumplir todos los Prerrequisitos del 
Sistema de Clasificación y un mínimo de 32 puntos. La flexibilidad del Sistema de Clasificación 
permite a los propietarios, gestores y profesionales determinar cuáles de los créditos perseguir 
en función de los objetivos de eficiencia. Las categorías LEED-EB se adjudican de acuerdo con 
los siguientes umbrales de puntuación: 

□ Certificado    32-39 puntos 
□ Plata     40-47 puntos 
□ Oro     48-63 puntos 
□ Platino     64-85 puntos 

 
LEED-EB, junto con otros productos LEED, pretende proporcionar a los edificios ya existentes 
un punto de entrada dentro del proceso de certificación LEED, tanto a aquellos que no han 
optado nunca a dicho proceso como los edificios previamente certificados bajo LEED-NC, 
Nueva Planta y Gran Remodelación. 
 
Visión General de LEED para Edificios Existentes 
 
LEED-EB es un estándar de eficiencia voluntario para el mantenimiento y la operación 
sostenibles de los edificios y proporciona directrices para mejoras sostenibles en el tiempo. 
 
LEED-EB constituye una importante oportunidad para los propietarios de edificios de liderar el 
camino hacia la reducción del impacto medioambiental de los edificios. 
 
Opciones Para la Certificación LEED-EB 
 
El objetivo de LEED-EB es ayudar a los propietarios de edificios a operarlos de manera 
sostenible y eficiente a largo plazo. Para conseguir este objetivo, LEED-EB le proporciona la 
certificación y re-certificación de la operación del edificio para reconocer los logros continuos 
del propietario del edificio. Entre estos propietarios se incluyen tanto los que tienen edificios 
certificados bajo LEED-NC, Nueva Planta y Gran Remodelación como aquellos que usan 
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LEED por la primera vez. LEED-EB puede ser utilizado para certificar los siguientes tipos de 
edificios: 
· Edificios Certificados LEED-NC, Nueva Planta y Gran Remodelación buscando la re-

certificación continua de la operación y el mantenimiento. 
· Edificios No-LEED buscando una certificación inicial de la operación y mantenimiento y su 

posterior re-certificación continua. 
· Edificios con la Certificación Inicial LEED-EB buscando la re-certificación continua. 
 
Datos de Eficiencia en la Operación del Edificio 
 
La Certificación LEED-EB está basada en la eficiencia real de la operación del edificio, no en 
las expectativas del proyecto. La solicitud de certificación LEED-EB debe proporcionar datos 
sobre la eficiencia del edificio demostrando que la operación del edificio cumple los 
Prerrequisitos y créditos LEED-EB que intenta conseguir. 
 
Certificación Inicial bajo LEED-EB 
 
Certificación Inicial LEED-EB para todos los edificios: En la presentación de documentación 
para la certificación inicial LEED-EB, en algunos créditos son necesarios los datos más 
recientes de los últimos tres meses de funcionamiento del edificio. Para dichos créditos, los 
solicitantes deben extrapolar los datos para aproximarse a un año completo de dichos datos. 
Usando los Formularios de LEED-EB que se proporcionan al tiempo que se registra el edificio, 
se requiere a los equipos de certificación que presenten toda la documentación y las 
declaraciones sobre políticas de actuación, junto con los datos de eficiencia. 
 
Para los edificios inicialmente certificados bajo LEED-NC: LEED-NC reduce el impacto 
medioambiental de la construcción de nuevos edificios y crea la oportunidad de la operación 
sostenible de los mismos. Sin embargo, el desarrollo del potencial de sostenibilidad validado 
por la certificación LEED-NC requiere la implantación con éxito de un programa de operación y 
mantenimiento que capitalice las características sostenibles proyectadas que se integran en un 
edificio LEED-NC. Para asegurar que este potencial de eficiencia sostenible se desarrolla 
realmente, se anima a los edificios LEED-NC a solicitar LEED-EB al mismo tiempo que 
obtienen la certificación LEED-NC. La eficiencia de los edificios que no están mantenidos de 
una forma activa va declinando con el tiempo. LEED-EB proporciona los mecanismos para 
ayudar a los propietarios y gestores de los edificios a mantener a largo plazo el potencial de 
eficiencia sostenible del edificio verificado por la certificación LEED-NC. 
 
Re-Certificación bajo LEED-EB 
 
LEED-EB es el vehículo de re-certificación para todos los edificios, incluyendo los edificios 
originariamente certificados bajo LEED-NC o bajo LEED-EB. 
 
Las solicitudes de re-certificación LEED-EB requieren datos de eficiencia de todo el período 
desde la certificación LEED-EB previa. El período entre la certificación LEED-EB previa y la 
solicitud actual se llama “período de eficiencia”. Para mantener la certificación LEED-EB, se 
debe presentar la documentación para la solicitud de re-certificación al menos una vez cada 
cinco años. Se puede presentar la documentación de solicitud de re-certificación LEED-EB 
hasta una vez al año. Es necesario que la documentación proporcionada con la solicitud incluya 
declaraciones de políticas de actuación cuando la información haya cambiado y los informes 
electrónicos de datos de eficiencia de operación del edificio durante el periodo de eficiencia 
completo – ej., cinco años de datos de eficiencia para una solicitud de re-certificación 
presentada después de cinco años; un año de datos de eficiencia para una solicitud de re-
certificación presentada después de un año. 
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Re-Certificación Anual: La re-certificación anual permite a los propietarios, gestores y 
ocupantes desarrollar la habilidad de incorporar LEED-EB dentro de las revisiones anuales de 
eficiencia, planificación anual de presupuestos o contratos de alquiler de espacios. La re-
certificación anual también proporciona retroalimentación continua de tal forma que las 
deficiencias de eficiencia puedan ser identificadas y corregidas y los impactos positivos de las 
mejoras puedan ser reconocidos inmediatamente. 
 
Aplicación de LEED-EB a Edificios Históricos 
 
La flexibilidad permitida por el Sistema de Clasificación LEED hace posible su aplicación a 
edificios históricos. LEED-EB es un estándar de eficiencia que no prescribe soluciones 
obligatorias. Suponiendo que el edificio cumple todos los Prerrequisitos de LEED-EB, la 
certificación se puede obtener demostrando que se ha conseguido cualquier combinación de 32 
créditos (40% de los 85 puntos posibles). Durante el desarrollo de LEED-EB, se revisaron los 
Estándares del Departamento del Interior de USA para el Tratamiento de Propiedades Históricas 
y no se identificaron incompatibilidades directas. 
 
Estructura de los Prerrequisitos y Créditos de LEED-EB  
 
Los Prerrequisitos y Créditos LEED tienen estructuras idénticas: 
· La Sección “Propósito” describe el objetivo de cada Prerrequisito o Crédito. 
· La Sección “Requisitos” describe qué debe hacerse para obtener cada Prerrequisito o 

Crédito. 
· La Sección “Tecnologías y Estrategias Potenciales” describe formas de conseguir cada 

Prerrequisito o Crédito. 
· La Sección “Documentación Remitida” describe qué se debe presentar para documentar el 

logro de cada Prerrequisito o Crédito. 
 
Resumen General del Proceso de Participación y Certificación LEED-EB 
 
Para solicitar la certificación LEED-EB de su edificio: 
· Registrar su edificio entrando en la página web del USGBC y siguiendo los links hacia la 

sección LEED (www.usgbc.org/leed). Desde allí haga click en “Registre su proyecto” en el 
lado izquierdo de la pantalla y siga las instrucciones para LEED-EB. Asegúrese de 
conectarse con su identificación si usted es miembro del USGBC para reflejar su descuento 
correspondiente como miembro en las tarifas de registro. Cuando su proyecto esté 
registrado, usted tendrá acceso a la página de Recursos para el Proyecto de LEED-EB 
Versión 2.0 en la página web de USGBC que incluye las Plantillas de Documentos LEED-
EB Versión 2.0 y la Plantilla de Informes Trimestrales. 

· Documentación Remitida. Para obtener la documentación de solicitud de certificación 
LEED y los materiales subsiguientes requeridos durante el proceso de revisión, remitir dos 
copias completas y la correspondiente tarifa de certificación (cheque pagadero al U.S. 
Green Building Council) a la dirección mostrada a continuación: 

   USGBC 
   1015 18th Street NW 
   Suite #508 
   Washington DC 20036 
   Atención: LEED-EB Certification Manager 
 
 El equipo de proyecto puede remitir tantos documentos como considere adecuado a través 
 de CD. Los materiales requeridos y los formatos sugeridos son los siguientes: 

· Plantillas de Documentación LEED-EB Versión 2.0 
· Datos de Eficiencia 
· Texto resumen del proyecto incluyendo al menos tres extractos del proyecto 
· Dibujos y fotos ilustrativos del proyecto: 
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o Plano de la parcela 
o Plano de la planta tipo 
o Sección tipo del edificio 
o Alzado tipo o principal 
o Fotografía o “renderizado” del proyecto 

· Revisión Preliminar. En los treinta días siguientes a la recepción de los materiales el 
USGBC publicará la Revisión Preliminar de LEED-EB, reflejando el logro de créditos por 
anticipado y los créditos pendientes y rechazados. 

· Presentación de Documentos Complementarios. El equipo de proyecto tiene 30 días desde 
la recepción de la Revisión Preliminar para presentar correcciones y/o documentos de apoyo 
adicionales (ej., cálculos, hojas de características técnicas, hojas de seguridad y demás 
documentación soporte) como documentación remitida complementaria a la solicitud. 
Enviar dos copias de todos los materiales complementarios presentados a la dirección de 
USGBC que consta más arriba. 

· Revisión Final. El USGBC dirige una Revisión Final de la solicitud LEED-EB en las tres 
semanas siguientes a la recepción de los nuevos documentos presentados y notifica al 
contacto del proyecto el estado de la certificación. 

· Concesión. Desde la notificación de la certificación LEED-EB, el equipo del proyecto tiene 
30 días para aceptar o apelar la concesión de la certificación. Desde la aceptación del 
proyecto, o si no se apela la clasificación en 30 días, la certificación LEED-EB es final. El 
proyecto se puede considerar desde entonces como un proyecto certificado LEED-EB. El 
USGBC presenta una carta de concesión, un certificado y una placa de metal LEED 
indicando el nivel de certificación. 

· Apelación. Si el equipo de proyecto piensa que existe una razón sólida para apelar un 
crédito denegado en la Revisión Final LEED-EB, tiene la opción de apelar. La tarifa de 
apelación es de 500 $ por crédito o prerrequisito apelado. La revisión de estos elementos se 
producirá en los 30 días siguientes a la recepción de la documentación de apelación y al 
cabo de los mismos se publicará una Revisión de Apelación LEED-EB que se comunicará 
al solicitante. Se deben enviar dos copias de todos los materiales de apelación remitidos a la 
dirección del USGBC que figura más arriba.     

 
 
Guía para Saber Cuándo Utilizar cada Producto LEED 
A continuación se muestra la familia de los sistemas de clasificación LEED. Algunos proyectos 
pueden aspirar a un único Sistema de Clasificación mientras que otros pueden  solicitar varios. 
USGBC anima al equipo del proyecto a hacer la cuenta de los puntos totales potenciales 
utilizando las listas de comprobación del Sistema de Clasificación para todas las posibilidades. 
El proyecto es un candidato viable para la certificación LEED si puede cumplir todos los 
prerrequisitos y logra los puntos mínimos requeridos en un Sistema de Clasificación dado. 
También se incluyen a continuación descripciones de todos los Sistemas de Clasificación para 
ayudar a los equipos de proyecto a tomar una decisión sobre qué producto LEED utilizar. En 
caso de duda, por favor, escriba un correo electrónico a leed-eb@usgbc.org o llame al teléfono 
+1 202-828-7422. 
 

          *En desarrollo desde Octubre 2005 
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LEED para Edificios Existentes (LEED-EB) 
Utilizar LEED-EB para clasificar la eficiencia en la operación de edificios existentes y las 
mejoras en los edificios. Debido a que las mejoras en los edificios existentes son parte habitual 
de la operación continua de los edificios existentes, LEED-EB incluye estándares de 
construcción y protección de la parcela así como para la operación del edificio y la parcela. 
 
Para la mejora de los edificios, utilizar LEED-EB si más del 50% de los ocupantes del edificio 
permanecen en el mismo durante el proceso de mejora. El edificio se puede definir bien como el 
edificio completo, o bien como la parte a la que se dirige la solicitud de certificación LEED. 
Otra forma de buscar el alcance de la aplicación de LEED-EB y LEED-NC: Si el proyecto 
implica una rehabilitación de las instalaciones o un alcance aún mayor, utilizar LEED-NC. Si el 
proyecto presenta un alcance menor que no implique las instalaciones, utilizar LEED-EB.  
 
 
LEED para Nueva Construcción (LEED-NC) 
LEED-NC cubre el proceso de diseño y construcción para edificios de nueva construcción y 
grandes remodelaciones de edificios. LEED-NC se dirige al edificio completo y a la parcela. 
 
Para mejoras de edificios, utilizar LEED-NC si durante las obras permanecen menos del 50% de 
los ocupantes del edificio. 
 
Para todas las re-certificaciones de edificios utilizar LEED-EB. Este sistema cubre la re-
certificación de edificios existentes tanto para edificios ya certificados inicialmente como 
LEED-NC como para edificios certificados inicialmente como LEED-EB. 
 
LEED para Núcleo y Envoltorio (LEED-CS) 
LEED-CS se dirige a edificios que se están desarrollando en los que el promotor es responsable 
del núcleo y el envoltorio del edificio y no tiene la responsabilidad del diseño ni las decisiones 
sobre acondicionamiento de interiores. LEED-CS cubre la parcela, el núcleo y envoltorio del 
edificio pero no el acondicionamiento de interiores. 
 
LEED para Interiores Comerciales (LEED-CI) 
LEED-CI cubre las mejoras llevadas a cabo por los inquilinos en los espacios interiores en 
edificios de un único inquilino o de varios. LEED-CI se debe usar para acondicionar espacios 
interiores en edificios que no incluyen el edificio completo ni las mejoras de los sistemas. Se 
anticipa que LEED-CI se utilizará simultáneamente o además de LEED-NC, LEED-EB  y 
LEED-CS. 
 
 
LEED para Viviendas Unifamiliares 
LEED para Viviendas Unifamiliares se dirigirá a viviendas para una sola familia, adosadas y 
pareadas y edificios residenciales multifamiliares de hasta tres plantas, desarrollados en una sola 
parcela. 
  
LEED para Desarrollo de Urbanizaciones (LEED-ND) 
LEED-ND está en desarrollo y se dirigirá al diseño y la localización de desarrollos nuevos para 
edificios residenciales en varias parcelas, zonas comerciales o de uso mixto. La evaluación se 
llevará a cabo a escala del conjunto o el barrio y no se evaluarán los edificios por sí mismos. Un 
promotor que desee certificar tanto las viviendas como el desarrollo o alguna subdivisión por sí 
misma necesitará perseguir ambas certificaciones.  
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Tabla de Contenidos 
 
Lista de Comprobación del Proyecto     10 

Parcelas Sostenibles        13 
 Prerrequisito 1   Control de Erosión y Sedimentación 
 Prerrequisito 2   Edad del Edificio 
 Crédito 1  Plan para Gestión de Parcela Sostenible y Exterior del Edificio 
 Crédito 2  Alta Densidad del Desarrollo de Edificio y Área     
 Crédito 3  Transporte Alternativo 
 Crédito 4  Reducción de la Alteración de la Parcela 
 Crédito 5  Gestión de Escorrentía 
 Crédito 6  Reducción de Efecto Isla de Calor 
 Crédito 7  Reducción de la Contaminación Lumínica 
 

Eficiencia en Agua 

 Prerrequisito 1   Mínima Eficiencia en Agua 
 Prerrequisito 2   Cumplimiento de la Descarga de Agua 
 Crédito 1  Jardinería Eficiente en Agua 
 Crédito 2  Tecnologías Innovadoras en Aguas Residuales 
 Crédito 3  Reducción del Consumo de Agua 
 

Energía y Atmósfera 
 Prerrequisito 1   Recepción del Edificio Existente 
 Prerrequisito 2   Mínima Eficiencia Energética 
 Prerrequisito 3   Protección del Ozono 
 Crédito 1  Optimización de la Eficiencia Energética 
 Crédito 2  Energía Renovable in-situ y ex-situ 
 Crédito 3  Operación y Mantenimiento del Edificio 
 Crédito 4  Protección Adicional del Ozono 
 Crédito 5  Medición de la Eficiencia 
 Crédito 6  Documentación Impacto en Costes del Edificio Sostenible 
 
Materiales y Recursos 
 Prerrequisito 1   Reducción de Fuentes y Gestión de Residuos 
 Prerrequisito 2  Reducción de Fuentes de Materiales Tóxicos 
 Crédito 1  Gestión de Residuos de Construcción, Demolición y Renovación 
 Crédito 2  Optimización del Uso de Materiales Alternativos 
 Crédito 3  Optimización del uso de Productos que Cumplen CAI 
 Crédito 4  Productos y Materiales de Limpieza Sostenibles 
 Crédito 5  Reciclado por parte de los Ocupantes 
 Crédito 6  Reducción Adicional de Fuentes de Materiales Tóxicos 
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Calidad Ambiental Interior 
 Prerrequisito 1  Sistemas de Introducción de Aire Exterior y de Extracción 
 Prerrequisito 2  Control del Humo de Tabaco Ambiental (HTA) 
 Prerrequisito 3  Eliminación o Encapsulación del Asbesto 
 Prerrequisito 4  Eliminación de FPC 
 Crédito 1  Seguimiento de la Entrada de Aire Exterior 
 Crédito 2  Aumento de la Ventilación 
 Crédito 3  Plan de Gestión CAI en la Construcción 
 Crédito 4  Documentación de los Impactos en la Productividad 
 Crédito 5  Control de Fuentes Interiores de Contaminantes y Prod. Químicos 
 Crédito 6  Capacidad de Control de los Sistemas 
 Crédito 7  Confort Térmico 
 Crédito 8  Luz Natural y Vistas 
 Crédito 9  Práctica CAI Actual 
 Crédito 10  Limpieza Sostenible 
 

Innovación en Mejoras, Operación y Mantenimiento 
 Crédito 1  Innovación en Mejoras, Operación y Mantenimiento 
 Crédito 2  Profesional Acreditado LEED    
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Lista de Comprobación del Proyecto LEED-EB 

Parcelas Sostenibles        14 Puntos Posibles 
Prerreq 1 Control de Erosión y Sedimentación                                                   Requerido
Prerreq 2 Edad del Edificio                                                                                   Requerido
Crédito 1 Plan para Gestión Parcela Sostenible y Exterior Edificio                                2
Crédito 2 Alta Densidad de Desarrollo de Edificio y Área                                                1
Crédito 3.1 Transporte Alternativo, Acceso a Transporte Público                                        1
Crédito 3.2 Transporte Alternativo, Almacén de Bicicletas y Vestuarios                             1
Crédito 3.3 Transporte Alternativo, Vehículos de Combustibles Alternativos                     1
Crédito 3.4 Transporte Alternativo, Vehículos Ocupados Totalmente y Tele-trabajo          1
Crédito 4 Reducción Alteración Parcela, Proteger o Restaurar Espacio Abierto               2
Crédito 5 Gestión Escorrentía, Reducción de Caudal y Volumen                          2
Crédito 6.1 Reducción Efecto Isla de Calor, No Tejado                                                        1
Crédito 6.2 Reducción Efecto Isla de Calor, Tejado                                                              1
Crédito 7 Reducción de la Contaminación Lumínica                                                        1

 

 
Eficiencia en Agua          5 Puntos Posibles 

Prerreq 1 Mínima Eficiencia en Agua                                                                    Requerido 
Prerreq 2   Cumplimiento Descarga de Agua                                                          Requerido 
Crédito 1 Jardinería Eficiente en Agua, Reducir el Consumo de Agua                                2 
Crédito 2 Tecnologías Innovadoras en Aguas Residuales                                                    1 
Crédito 3 Reducción del Consumo de Agua                                                                          2 
 

 

 
Energía y Atmósfera                                       23 Puntos Posibles 

Prerreq 1 Recepción del Edificio Existente                                                            Requerido 
Prerreq 2 Mínima Eficiencia Energética                                                             Requerido 
Prerreq 3 Protección del Ozono                                                                          Requerido 
Crédito 1 Optimización de la Eficiencia Energética                                                             10
Crédito 2 Energía Renovable In Situ y Ex Situ                                                              4
Crédito 3.1 Operación y Mantenimiento del Edificio, Educación de Empleados                     1
Crédito 3.2 Operación y Mantenimiento del Edificio, Mantenimiento Sistemas Edificio        1
Crédito 3.3 Operación y Mantenimiento del Edificio, Seguimiento Sistemas Edificio            1
Crédito 4 Protección Adicional del Ozono                                                                             1
Crédito 5.1-5.3 Medición de la Eficiencia,  Contadores Mejorados                                                3
Crédito 5.4 Medición de la Eficiencia,  Informar sobre Reducción Emisiones                          1
Crédito 6 Documentación de Impactos en Coste de Edificios Sostenibles                           1
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Materiales y Recursos                                    16 Puntos Posibles  
Prerreq 1.1 Reducción de Fuentes y Gestión de Residuos,  

Política Gestión Residuos y Auditoría Flujo Residuos           Requerido

Prerreq 1.2 Reducción de Fuentes y Gestión de Residuos,  
Almacenamiento y Recogida de Reciclables                                           Requerido  

Prerreq 2 Reducción de Fuentes de Materiales Tóxicos,  
Mercurio Reducido en Bombillas                                                             Requerido 

Crédito 1 Gestión de Residuos de Construcción, Demolición y Renovación                    2
Crédito 2 Optimización Uso de Materiales Alternativos                                                    5
Crédito 3 Optimización Uso de Productos Cumpliendo CAI                                            2
Crédito 4 Materiales y Productos de Limpieza Sostenibles                                               3
Crédito 5 Reciclado por los Ocupantes                           3

Crédito 6 Reducción Adicional de Fuentes Materiales Tóxicos,
Mercurio Reducido en Bombillas                           1

 

 
 
Calidad Ambiental Interior               22 Puntos Posibles  

Prerreq 1 Sistemas Introducción Aire Exterior y Extracción Requerido
Prerreq 2 Control del Humo de Tabaco Ambiental (HTA)  Requerido
Prerreq 3 Eliminación o Encapsulado de Asbestos Requerido
Prerreq 4 Eliminación PCB Requerido
Crédito 1 Seguimiento Entrega Aire Exterior 1
Crédito 2 Ventilación Incrementada 1
Crédito 3 Plan Gestión CAI durante la Construcción 1
Crédito 4.1 Documentación de Impactos en Productividad,  

Impactos Costes de Absentismo y Sanitarios 
1

Crédito 4.2 Documentación de Impactos en Productividad, Otros Impactos 1
Crédito 5.1 Control Fuentes Interiores Prod. Químicos y Contaminantes, 

No-Limpieza – Reducir Partículas en Distribución de Aire  
1

Crédito 5.2 Control Fuentes Interiores Prod. Químicos y Contaminantes, 
No-Limpieza – Salas de Alto Volumen de Copias/Impresión/Fax 

1

Crédito 6.1 Capacidad de Control de los Sistemas, Iluminación 1
Crédito 6.2 Capacidad de Control de los Sistemas, Temperatura y Ventilación 1
Crédito 7.1 Confort Térmico, Conformidad 1
Crédito 7.2 Confort Térmico, Sistema Permanente de Seguimiento 1
Crédito 8.1 Luz Natural y Vistas, Luz Natural para 50% de Espacios 1
Crédito 8.2 Luz Natural y Vistas, Luz Natural para 75% de Espacios 1
Crédito 8.3 Luz Natural y Vistas, Vistas para 45% de Espacios 1
Crédito 8.4 Luz Natural y Vistas, Vistas para 90% de Espacios 1
Crédito 9 Prácticas Contemporáneas de CAI 1
Crédito 10.1 Limpieza Sostenible, Sistemas de Entrada 1
Crédito 10.2 Limpieza Sostenible, Aislamiento de Armarios de Limpieza 1
Crédito 10.3 Limpieza Sostenible, Política de Limpieza de BIMA 1
Crédito 10.4-5 Limpieza Sostenible, Política de Gestión de Plagas de BIMA 2
Crédito 10.6 Limpieza Sostenible, Política de Equipos de Limpieza de BIMA 1
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Innovación en Mejoras, Operación y Mant.   5 Puntos Posibles 

Crédito 1.1 Innovación en Mejoras, Operación y Mantenimiento 1
Crédito 1.2 Innovación en Mejoras, Operación y Mantenimiento 1
Crédito 1.3 Innovación en Mejoras, Operación y Mantenimiento 1
Crédito 1.4 Innovación en Mejoras, Operación y Mantenimiento 1
Crédito 2 Profesional Acreditado LEED  1

 

 
 
Totales del Edificio 
          80 Puntos Básicos Posibles más 5 para IMOM   
                                Certificado:    32–39 puntos 
                             Plata:              40–47 puntos 
                             Oro:                48–63 puntos 
                             Platino:           64–85 puntos 
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Parcelas Sostenibles (PS) 

Prerrequisito PS 1: Control de Erosión y Sedimentación  
Requerido 

 

Propósito 

Controlar la erosión para reducir los impactos negativos en la calidad de agua y aire. 

 

Requisitos 

Desarrollar e implantar una política de control de erosión y sedimentación que incorpore las 
mejores prácticas de gestión. La política se dirigirá al mantenimiento continuo de la parcela del 
edificio para prevenir la erosión del suelo y la transferencia de sedimentos en la operación en 
curso, así como el control de la erosión y la sedimentación en cualquier reparación futura en la 
infraestructura u otras actividades de construcción en la misma. Las provisiones de la política se 
dirigirán a la restauración de las áreas de suelo erosionadas y a la eliminación de las condiciones   
que tienen como resultado la erosión o la sedimentación. Las provisiones dirigidas al control de 
erosión y sedimentación para las ampliaciones y reparaciones requerirán un plan de control de 
erosión y sedimentación específico para la parcela, que se ajuste al Documento de Control de la 
Erosión y Sedimentación del CCVE1, O a normas y códigos locales de control de erosión y 
sedimentación, las que sean más restrictivas. La persona responsable de la implantación 
continua determinará la política de control y sedimentación del edificio.  

El Plan describirá las medidas implantadas para cumplir los siguientes objetivos:  

· Prevenir la pérdida de suelo durante la construcción debida al flujo de escorrentía y/o la 
erosión por viento, incluyendo la protección de la tierra vegetal apilándola para su re-
utilización. 

· Prevenir la sedimentación en el alcantarillado de escorrentía o arroyos que viertan sus aguas 
en la parcela. 

· Prevenir la contaminación del aire con polvo y partículas de materia.  

· Elaborar un registro secuencial de la actividad de las operaciones y el mantenimiento para 
asegurar que el plan se ha seguido convenientemente. 

 

Documentación Remitida – Certificación Inicial LEED-EB 

• Presentar un resumen descriptivo de la construcción en la parcela y la política de control de 
erosión que se ajuste a la norma de referencia del CCVE. Si se siguen las normas locales, 
describir cómo cumplen o exceden las mejores prácticas de gestión del CCVE. El resumen 
descriptivo debe proporcionar información detallada de todas las medidas de control de 
erosión y sedimentación que se puedan implantar en la parcela.  

• Presentar la política de control de erosión y sedimentación de la organización que ordene la 
implantación de técnicas de control de erosión y sedimentación en los planes de construcción 
de toda la parcela y requiera la inclusión de las técnicas en los documentos del contrato para 
cualquier proyecto de construcción llevado a cabo en la parcela. 

• Presentar una copia de los documentos de la organización comprometiéndose a implantar su 
política de control de erosión y sedimentación. 

                                                           
1 Basado en Nº. EPA 832/R-92-005 de la Agencia de Protección Medioambiental  de USA (EPA) (Septiembre 2000, Gestión de 
Escorrentía para las Actividades de Construcción, Capítulo 3) 
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• Presentar un registro secuencial mostrando que se ha seguido el plan. 
• Presentar fotografías documentando los problemas identificados en la parcela y las soluciones 

implantadas. 
• Para cualquier proyecto de construcción comenzado o completado en el edificio durante el 

período de eficiencia: 
o Declarar que el proyecto siguió la política de control de erosión. 

o Remitir las secciones relevantes del plan de control de la erosión (o dibujos y 
especificaciones) detallando las medidas de control de erosión y sedimentación 
implantadas durante el período de eficiencia. 

 

Documentación Remitida – Re-Certificación LEED-EB  

Presentar una actualización de la documentación previa:  

· Presentar una declaración de que no ha habido cambios en la política o plan desde la 
presentación de documentación inicial LEED-EB. 

O 

· Si ha habido cambios en la política o plan desde la presentación de documentación inicial 
LEED-EB, presentar la misma información que se requiere para la presentación de 
documentación inicial LEED-EB. 

Presentar documentación sobre la ejecución: 

· Para cualquier proyecto de construcción comenzado o completado en la parcela del edificio 
durante el período de eficiencia, remitir secciones relevantes del plan de control de erosión 
(o planos y especificaciones) resaltando las medidas de control de erosión y sedimentación 
implantadas. 

· Presentar un registro secuencial mostrando que el plan se ha seguido. 

· Presentar fotografías documentando los problemas de la parcela identificados y las 
soluciones implantadas. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Adoptar un plan de control de erosión y sedimentación para que sea implantado durante 
cualquier proyecto de construcción. Considerar el empleo de estrategias tales como la siembra 
temporal o permanente, el acobijado, los diques de tierra, las vallas de lodo, las trampas de 
sedimentación y las cuencas de sedimentación. La erosión en las parcelas existentes es 
normalmente el resultado del tráfico de peatones destruyendo la vegetación, taludes 
pronunciados donde el flujo en lámina de la escorrentía excede el poder de retención de la 
vegetación existente, o un flujo puntual de la escorrentía que exceda el poder de retención de la 
vegetación que cubre el suelo. La identificación y eliminación de estas y otras causas de la 
erosión en parcelas de edificios existentes de forma continua son componentes importantes de la 
eliminación de la erosión y la sedimentación.  
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Prerrequisito PS 2: Edad del Edificio 
Requerido 
 

Propósito 

Presentar una distinción entre edificios que son elegibles para solicitar la certificación LEED-
NC y edificios que son elegibles para solicitar la certificación LEED-EB.  

 

Requisitos 
Los edificios que no han sido certificados LEED-NC deben tener al menos dos años antes de 
que puedan lograr la certificación LEED-EB. 
· Los edificios que tienen más de dos años pueden registrarse para participar en LEED-EB y 

solicitar la certificación LEED-EB tan pronto como estén preparados para hacerlo. 

· Los edificios certificados LEED-NC que tengan menos de dos años también se pueden 
registrar para participar en LEED-EB y solicitar la certificación LEED-EB o la re-
certificación tan pronto como estén preparados para ello. 

· Los edificios que tienen menos de dos años que no se hayan certificado LEED-NC se 
pueden registrar para participar en LEED-EB pero deben alcanzar dos años de edad antes 
de que la certificación LEED-EB les sea concedida por USGBC. 

 

Documentación Remitida – Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar una declaración de que el edificio cubierto por la solicitud de certificación tendrá 
al menos dos años antes de que la certificación sea recibida. 

O 

· Si el edificio tuviera menos de dos años cuando la certificación fuera recibida, presentar 
una declaración de que el edificio cubierto por la solicitud de certificación ha sido 
previamente certificado LEED-NC. 

 

Documentación Remitida – Re-Certificación LEED-EB 

· Presentar todas las fechas de certificaciones previas LEED-NC o LEED-EB. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Se anima a los equipos del proyecto con control sobre el diseño y la construcción de nuevos 
edificios a registrar y ganar la certificación bajo LEED-NC y entonces solicitar una re-
certificación continua de LEED-EB. Si se ha perdido esta oportunidad para un edificio de 
menos de dos años, los equipos del proyecto pueden registrar el edificio  LEED-EB y utilizar las 
herramientas de información y documentación disponibles para registrar proyectos LEED-EB. 
La implantación precoz de operaciones y estrategias de mantenimiento sostenibles asociadas a 
la recogida de datos y la documentación de la eficiencia capacitará a los edificios para lograr la 
certificación LEED-EB una vez que hayan cumplido los dos años de uso. 
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Crédito PS 1.1 & 1.2: Plan para la Gestión de la Parcela Sostenible y el 
Exterior del Edificio 
1-2 Puntos 
 

Propósito 

Favorecer las prácticas de gestión exterior de tierras/parcela/edificio que tengan el menor 
impacto medioambiental posible y preserven la integridad ecológica, mejoren la diversidad y 
protejan la vida salvaje mientras apoyan la eficiencia del edificio y la integración en los paisajes 
del entorno.  

 

Requisitos 

Mantener implantado durante el “período de eficiencia” un plan de gestión de bajo impacto para 
la parcela y el exterior del edificio sostenible que trate los temas que aparecen a continuación. 
Se obtiene un punto por cada cuatro elementos tratados.  
 
1. Equipos de mantenimiento 
2. Plantaciones 
3. Control de plagas animales y vegetales 
4. Residuos de jardinería 
5. Gestión del riego 
6. Uso de fertilizantes 
7. Eliminación de la nieve (donde sea necesario) 
8. Limpieza del exterior del edificio 
9. Pinturas y Sellantes usados en el exterior del edificio 
10. Otros mantenimientos del exterior del edificio 

 

Documentación Remitida – Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar un texto resumen del plan de gestión organizativo para establecer/mantener un 
plan de bajo impacto para la parcela y el exterior del edificio que trate y resalte 
específicamente las acciones de la lista anterior en los requisitos que se están implantando. 

· Presentar informes trimestrales durante el “período de eficiencia” documentando que este 
plan de gestión se está implantando de forma continua. 

 

Documentación Remitida – Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la presentación de la documentación previa: 

· Si no ha habido cambio en el plan de gestión organizativo para el 
establecimiento/mantenimiento del plan de bajo impacto de la parcela y del exterior del 
edificio, destacarlo claramente en la actualización. 

O 

· Si ha habido cambios en el plan de gestión organizativo para el 
establecimiento/mantenimiento del plan de bajo impacto de la parcela y del exterior del 
edificio, presentar un resumen descriptivo actualizado de este plan que trate y resalte 
específicamente las acciones de la lista anterior en los requisitos que se están implantando. 

Presentar “documentación de eficiencia”: 

· Presentar informes trimestrales durante el período de eficiencia documentando que el plan 
de gestión organizativo se está implantando de forma continua. 
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Tecnologías y Estrategias Potenciales 

 
Mantener implantado, durante el “período de eficiencia”, un plan de gestión de bajo impacto 
para la parcela y el exterior del edificio sostenible que trate todas las prácticas de gestión de la 
parcela, prácticas de eliminación de productos químicos/fertilizantes/gestión de plagas/nieve, 
limpieza del exterior del edificio y prácticas de mantenimiento. 
 
Incluir prácticas de mantenimiento y de limpieza sostenibles y materiales que minimicen los 
impactos medioambientales en el plan de gestión del exterior del edificio sostenible. 
 
Incluir también acciones de gestión de la jardinería, tales como el uso de una mayor variedad de 
plantas, uso de plantas autóctonas, reducción del tamaño de las zonas de césped, cambio de 
prácticas de mantenimiento, reducción del uso de equipos de alto consumo energético, control 
de la escorrentía, uso de fertilizantes en función de la necesidad, compostaje de residuos, 
aplicación de una gestión integrada de plagas, creación de hábitat para la fauna, evitar/eliminar 
plantas invasoras, protección de las áreas naturales y uso de plantas para reducir las necesidades 
de calefacción y refrigeración.  
 
Utilizar una Gestión Integrada de Plagas (GIP), una opción más segura y habitualmente menos 
costosa para la gestión eficaz de las plagas. Un programa GIP emplea estrategias de sentido 
común para reducir las fuentes de comida, agua y guaridas para las plagas en los edificios y en 
el terreno. El programa GIP saca ventaja de las estrategias eficaces de gestión de plagas y 
minimiza el uso de pesticidas.  
 
Usar cortadoras de césped acobijadoras que limitan significativamente la generación de residuos 
de hierba cortada, la necesidad de abonos y el consumo de agua a través de la retención de 
materia orgánica. 
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Crédito PS 2: Alta Densidad del Desarrollo del Edificio y la Parcela 
1 Punto 
 

Propósito 

Encauzar el desarrollo hacia áreas urbanas con infraestructura existente, proteger los suelos 
cultivados y preservar el hábitat y los recursos naturales. 

 

Requisitos 

Ocupar un edificio que tenga una densidad de al menos 1,377 metros cuadrados de espacio 
construido por m2 de parcela, localizado dentro de un área con una densidad de al menos 1,377 
metros cuadrados de espacio construido por m2 de parcela (desarrollos de planta baja más otra 
planta). El objetivo es favorecer la ocupación de edificios de alta densidad de desarrollo en áreas 
de alta densidad de desarrollo. Una vez conseguido y para las subsiguientes re-certificaciones, el 
único requisito es que el edificio por sí mismo tenga la densidad requerida. 

 

Documentación Remitida – Certificación Inicial LEED-EB 

La primera vez que se obtiene este punto se debe presentar la siguiente documentación: 

· Una declaración firmada asegurando que el edificio cumple la densidad de desarrollo 
requerida. 

· Una declaración firmada asegurando que los edificios en el área circundante cumplen la 
densidad de desarrollo requerida. 

· Cálculos mostrando que el edificio tiene una densidad de al menos 1,377 metros cuadrados 
de espacio construido por m2 de parcela. 

· Un mapa del área y cálculos mostrando que los edificios en el área circundante de la ciudad 
tienen al menos planta baja más una.  

 

Documentación Remitida – Re-Certificación LEED-EB 

En re-certificaciones después de que este punto se haya conseguido una vez, sólo se debe 
presentar lo siguiente: 

· Una declaración firmada asegurando que el edificio cumple la densidad de desarrollo 
requerida. 

· Cálculos mostrando que el edificio tiene una densidad de al menos 1,377 metros cuadrados 
de espacio construido por m2 de parcela. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Dar preferencia a parcelas urbanas ocupando edificios de alta densidad de desarrollo en áreas 
urbanas con alta densidad de desarrollo. 
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Crédito PS 3.1: Transporte Alternativo: Acceso al Transporte Público  
1 Punto 

 

Propósito 

Reducir la contaminación y los impactos en el desarrollo del terreno debidos al uso del 
automóvil. 

 

Requisitos 

Cumplir los criterios de al menos una de las siguientes opciones: 

Opción A 

· Situar el edificio en un radio de 800 metros de un tren de cercanías, tren ligero, tranvía o 
estación de metro.  

Opción B 

· Situar el edificio en un radio de 400 metros de una o más paradas para dos o más líneas de 
autobuses públicos o de las compañías utilizables por los ocupantes del edificio. 

Opción C 

· Los ocupantes del edificio disponen de un medio de transporte continuo (línea de microbús) 
que proporciona transporte entre el edificio y el transporte público cumpliendo los criterios 
de la Opción A o de la Opción B descritas arriba. 

 

Documentación Remitida – Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar un plano del área o un mapa del transporte público resaltando la localización del 
edificio, las estaciones de ferrocarril y líneas de autobús. Incluir una barra a escala para 
medir la distancia  e indicar la distancia entre el edificio y cada servicio. 

· Presentar registros y resultados de contactos trimestrales durante el “período de eficiencia” 
con los servicios de transporte público para verificar que el servicio continúa 
proporcionándose dentro de las distancias especificadas desde el edificio.  

 

Documentación Remitida – Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la presentación de documentación previa: 

· Presentar una declaración firmada estableciendo que no ha habido cambios en la distancia 
entre el edificio y las estaciones de ferrocarril y líneas de autobús. 

O 

· Si ha habido cambios desde la presentación de documentación previa, presentar información 
actualizada que cumpla los requisitos iniciales de las presentaciones de documentación 
LEED-EB para la Opción A, B o C que aparecen arriba. 

Presentar la “documentación de eficiencia”: 

· Presentar registros y resultados de contactos trimestrales durante el período de eficiencia 
con los servicios de transporte público para verificar que el servicio continúa 
proporcionándose dentro de las distancias especificadas desde el edificio. 
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Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Sondear a los potenciales ocupantes de los edificios y determinar si las opciones de los medios 
de transporte público cumplen sus necesidades. Utilizar las redes existentes de medios de 
transporte para minimizar la necesidad de nuevas líneas de transporte. Proporcionar aceras, 
senderos y pasajes peatonales hasta las paradas de los medios de transporte. Repartir incentivos 
tales como abonos-transporte para favorecer el uso de medios de transporte público por los 
ocupantes. Incluir la opción del tele-trabajo en el diseño del edificio y calcular el tamaño de las 
instalaciones apropiadamente. Favorecer el trabajo fuera del emplazamiento ya que esto reduce 
los requisitos de espacio en la oficina y las instalaciones para los empleados. Contratar 
suministradores de servicios de conexión con líneas de transporte público. Explorar la 
posibilidad de compartir servicios de este tipo con otros grupos para servicios de conexiones de 
transporte. 
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Crédito PS 3.2: Transporte Alternativo: Almacén de Bicicletas y 
Vestuarios 
1 Punto 
 

Propósito 

Reducir la contaminación y los impactos en el desarrollo del terreno debidos al uso del 
automóvil. 

 

Requisitos 
 
Para edificios comerciales o institucionales, proporcionar almacenes con asegura-bicicletas con 
instalaciones adecuadas de vestuarios/duchas (en un radio de 180 metros del edificio) para los 
ocupantes fijos del edificio. Mantener una capacidad de almacén de bicicletas y duchas que sea 
suficiente para más del 1% de los ocupantes del edificio o para el 125% de la demanda pico para 
estas instalaciones. 
 
Para edificios residenciales, proporcionar servicios de aparcamientos cubiertos con asegura-
bicicletas para el 15% o más de los ocupantes del edificio en lugar de instalaciones de 
vestuarios/duchas. Estos servicios se pueden incrementar de modo que la capacidad de las 
instalaciones dispuestas exceda la demanda de las mismas. 
 
En los enclaves tipo campus, si se dispone de almacén para guardar las bicicletas y de duchas 
para los ocupantes de todos los edificios, es decir, una única instalación para todo el campus, el 
requisito de distancia máxima desde cada edificio individual a las duchas se puede reemplazar  
con el requisito de que se tracen dos líneas a 90º una respecto a la otra a través del centro del 
campus en el plano del mismo y de que se documente que los requisitos del almacén de 
bicicletas y de las duchas se cumplan para los ocupantes de todos los edificios dentro de cada 
cuadrante. 

 

Documentación Remitida – Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar planos de la parcela (los planos mostrando dónde se localizan las duchas y el 
almacén de bicicletas no necesitan ser los planos de arquitectura originales del edificio), 
hojas de características técnicas del producto y/o fotografías resaltando: 

□ Aparatos de seguridad para bicicletas. 

□ Instalaciones de vestuarios/duchas. 

· Presentar registros y resultados de inspecciones trimestrales durante el período de eficiencia 
para verificar  que el número inicial identificado de aparatos de seguridad para bicicletas y 
las instalaciones de duchas/vestuarios continúa estando disponible y que el uso punta del 
almacén de bicicletas se está comprobando de forma trimestral.  

· Presentar un registro de evaluaciones trimestrales del número de ocupantes del edificio y los 
cálculos asociados para verificar que estas instalaciones continúan cumpliendo los 
requisitos del crédito. 

· Si un edificio certificado LEED-NC tiene menos de dos años:  

□ Documentar que el almacén con asegura-bicicletas y las adecuadas instalaciones de 
vestuarios/duchas (en un radio de 180 metros del edificio) proporcionan servicio al 
menos al 5% de todos los usuarios del edificio. 

· Si el edificio tiene más de dos años, documentar que:  
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(1) La capacidad inicial instalada para bicicletas es igual al mayor de los siguientes puntos: 

a) 125% de la demanda punta para aparcamiento de bicicletas. 

b) 1% de los usuarios equivalentes a tiempo completo del edificio. 

(2) La capacidad inicial de las duchas instaladas se adecua a la capacidad del almacén de 
bicicletas requerida calculada antes en (1). 

(3) La capacidad de almacenamiento de bicicletas se ha incrementado en función de las 
necesidades durante seis meses cada vez que hay un incremento en el uso punta de 
forma que la capacidad de almacenamiento de bicicletas se mantenga en el 125% de la 
demanda punta para aparcamiento de bicicletas hasta que se alcance una capacidad 
máxima de almacenamiento de bicicletas del 5% de los usuarios del edificio. 

(4) El número de duchas se ha incrementado con el fin de proporcionar la capacidad 
requerida de duchas para cualquier incremento en el número requerido de bicicletas 
almacenadas identificadas en (3). 

 

Documentación Remitida – Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la presentación de documentación previa: 

· Presentar una declaración firmada estableciendo que no ha habido cambios ni en el número 
de usuarios del edificio, ni en la capacidad de almacenamiento de bicicletas ni de 
instalaciones de duchas/vestuarios y que estas instalaciones continúan cumpliendo las 
necesidades de los ocupantes del edificio. 

· Presentar registros trimestrales del número de ocupantes del edificio para verificar que la 
capacidad de almacenamiento de bicicletas o de instalaciones de duchas/vestuarios 
continúan cumpliendo las necesidades de los usuarios del edificio y que el uso punta de 
almacenamiento de bicicletas se está comprobando trimestralmente. 

O 

Si ha habido cambios en el número de los usuarios de los edificios y/o las instalaciones de 
almacén/duchas/vestuarios, presentar: 

· Planos actuales de la parcela, hojas de características técnicas de productos y/o fotografías 
resaltando: 

o Aparatos de seguridad para bicicletas. 

o Instalaciones de vestuarios/duchas. 

Presentar la documentación de eficiencia: 

· Presentar registros y resultados de inspecciones trimestrales para verificar que el número 
inicial identificado de aparatos de seguridad de bicicletas y las instalaciones de 
duchas/vestuarios continúa disponible y que la punta de almacenamiento de bicicletas se ha 
seguido de forma trimestral. 

· Presentar un registro de valoraciones trimestrales del número de usuarios del edificio y 
cálculos asociados para verificar que estas instalaciones continúan cumpliendo los 
requisitos del crédito. 

· Documentar que: 

(1) La capacidad instalada de almacenamiento de bicicletas continúa siendo mayor que la 
mayor de las siguientes: 

a) 125% de la demanda punta para aparcamiento de bicicletas. 

b) 1% de los usuarios del edificio equivalentes a tiempo completo. 
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(2) La capacidad de almacenamiento de bicicletas se ha incrementado a medida de las 
necesidades (en seis meses de identificación de la necesidad), cada vez que ha habido 
un incremento en el uso punta de forma que la capacidad de almacenamiento de 
bicicletas se mantiene en el 125% de la demanda punta para aparcamiento de bicicletas 
hasta que se alcance una capacidad máxima de almacenamiento de bicicletas del 5% de 
los usuarios del edificio. 

(3) La capacidad de duchas proporcionada continúa siendo adecuada en función de la 
capacidad requerida de almacenamiento de bicicletas calculada en (1). 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Diseñar el edificio con instalaciones de apoyo al transporte tales como aparcamientos de 
bicicletas y servicios de vestuarios/duchas. 
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Crédito PS 3.3: Transporte Alternativo: Vehículos de Combustible 
Alternativo 
1 Punto 
 
 

Propósito 

Reducir la contaminación y los impactos en el desarrollo del terreno debidos al uso del 
automóvil. 

 
Requisitos 

Disponer de un programa de comunicación in situ, durante el período de eficiencia, que 
promocione el uso de vehículos de combustible alternativo para los ocupantes del edificio. 
Además, cumplir los criterios de al menos una de las tres siguientes opciones: 

Opción A 

· Estación(es) de servicio de combustibles alternativos para el 3% de la capacidad total de 
aparcamiento de vehículos de la parcela. NOTA: las instalaciones de combustibles líquidos 
o gaseosos deben tener ventilación por separado o estar localizadas en el exterior. 

Opción B 

· Proporcionar (o lograr este resultado de cualquier otra forma) vehículos de combustible 
alternativo o vehículos híbridos para al menos el 3% de los ocupantes del edificio. 

· Proporcionar aparcamiento preferente para estos vehículos. 

 Opción C 

· Disponer de programas de aparcamiento preferente para vehículos híbridos o de 
combustible alternativo para al menos el 3% de la capacidad total de aparcamiento e 
incrementar en función de la necesidad la cantidad de aparcamiento preferente para cumplir 
la demanda de aparcamiento preferente hasta el 10% o más de la capacidad total de 
aparcamiento de vehículos. 

 

Documentación Remitida – Certificación Inicial LEED-EB 

Opción A 

· Presentar especificaciones y planos de la parcela documentando que las estaciones de 
servicio de combustible alternativo instaladas tienen la capacidad de abastecimiento para 
suministrar al 3% o más de la capacidad total del aparcamiento de vehículos. 

· Presentar registros y resultados de inspecciones trimestrales para verificar que la capacidad 
inicial de abastecimiento de combustible alternativo continúa siendo disponible. 

· Presentar evidencias de que el programa para promocionar el uso de vehículos con 
combustible alternativo se comunica a los ocupantes del edificio. 

· Realizar registros trimestrales de la capacidad total del aparcamiento de vehículos para 
verificar que estas instalaciones de abastecimiento de combustible continúan teniendo 
capacidad de suministro  para el 3% o más de la capacidad total del aparcamiento de 
vehículos. 

Opción B 
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· Presentar una prueba de propiedad o un acuerdo de leasing de al menos dos años para 
probar que los vehículos de combustible alternativo se proporcionan al menos al 3% de los 
ocupantes del edificio. 

· Presentar especificaciones y planos de la parcela documentando que se está proporcionando 
aparcamiento preferente para estos vehículos 

· Presentar una evidencia de que el programa para promover el uso de vehículos con 
combustible alternativo se comunica a los ocupantes del edificio. 

· Realizar registros trimestrales de la capacidad total de aparcamiento de vehículos para 
verificar que los vehículos de combustible alternativo continúan proporcionándose para 
satisfacer el 3% o más de los requisitos de capacidad total del aparcamiento de vehículos. 

Opción C 

· Presentar especificaciones y planos de la parcela y cálculos documentando que: 

□ Se proporciona aparcamiento preferente para vehículos híbridos o de combustible 
alternativo para al menos el 3% de la capacidad total de aparcamiento de vehículos. 

□ La cantidad de aparcamiento preferente se ha incrementado en lo necesario de 
forma que la cantidad de aparcamiento preferente cumple la demanda de este 
aparcamiento preferente hasta el 10% o más de la capacidad total de aparcamiento 
de vehículos. 

· Realizar comprobaciones trimestrales de la capacidad total de aparcamiento de vehículos 
para verificar que se proporcionará aparcamiento preferente para vehículos de combustible 
alternativo y que se continúa cumpliendo la demanda de este aparcamiento preferente hasta 
el 10% o más de la capacidad total de aparcamiento de vehículos. 

· Presentar evidencias de que el programa para promover el uso de vehículos híbridos se 
comunica a los ocupantes del edificio. 

 

Documentación Remitida – Re-Certificación LEED-EB 

· Si no han ocurrido cambios en el aparcamiento o en la ocupación del edificio, presentar una 
carta firmada estableciendo que no ha habido cambios, y reafirmar que la estrategia para 
vehículos de combustible alternativo certificada en la Certificación inicial LEED-EB 
permanece válida.  

O 

· Si ha habido algún cambio en el cumplimiento de las opciones (A), (B) o (C), presentar 
documentación sobre la naturaleza de tales cambios. Presentar especificaciones, planos, 
cálculos y resultados de inspecciones trimestrales durante el período de eficiencia para 
demostrar que los requisitos certificados según la certificación inicial LEED-EB continúan 
cumpliéndose y que la capacidad anual de las estaciones de servicio de combustible 
alternativo cumplen con la demanda. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Proporcionar servicios para el transporte tales como estaciones de servicio de combustible 
alternativo. Proporcionar aparcamiento preferente a vehículos de combustible alternativo o 
híbridos. Proporcionar vehículos de combustible alternativo o vehículos híbridos a los 
ocupantes del edificio o encontrar una forma con criterios de mercado de que los ocupantes 
utilicen estos tipos de vehículos. 
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Crédito PS 3.4: Transporte Alternativo: Vehículos con Plena Ocupación y 
Tele-Trabajo 
1 Punto 
 

Propósito 

Reducir la contaminación y los impactos en el terreno debidos al uso de vehículos con un solo 
ocupante.  

 

Requisitos 

Opción A 

· Proporcionar aparcamiento preferente e implantar/documentar programas y políticas para 
coches o furgonetas con plena ocupación capaces de servir al 5% de los ocupantes del 
edificio y sin añadir nuevos aparcamientos. 

Opción B 

· Poner en funcionamiento un programa de tele-trabajo para los ocupantes durante el período 
de eficiencia que reduzca la frecuencia de idas y venidas al trabajo en un 20% para el 20% 
o más de los ocupantes del edificio e instalar la infraestructura necesaria de 
telecomunicaciones en el edificio para ajustarlo al tele-trabajo. 

 

Documentación Remitida – Certificación Inicial LEED-EB 

Opción A 

· Presentar una descripción, cálculos, un plano del aparcamiento y textos adjuntos 
describiendo los programas de coches y furgonetas con plena ocupación diseñados para 
servir al 5% de los ocupantes del edificio. 

· Remitir un resumen para el período de eficiencia y un extracto de los informes diarios o 
semanales subyacentes sobre el uso de los coches y furgonetas con plena ocupación. 

· Remitir una carta verificando que el proyecto no ha añadido nuevos aparcamientos durante 
el período de eficiencia. 

Opción B 

· Presentar una descripción detallada del programa de tele-trabajo (incluyendo información 
específica de las directrices, los supuestos y la metodología del cálculo) diseñado para 
reducir la frecuencia de idas y venidas al trabajo en un 20% para el 20% o más de los 
ocupantes del edificio. 

· Remitir un resumen del período de eficiencia y un extracto de informes subyacentes diarios 
o semanales sobre la participación en el tele-trabajo documentando que este programa está 
reduciendo la frecuencia de idas y venidas al trabajo en un 20% para el 20% o más de la 
media de ocupantes del edificio durante el período de eficiencia. 

 

Documentación Remitida – Re-Certificación LEED-EB 

· Presentar una carta de verificación asegurando que no ha habido cambios que afecten al 
cumplimiento de los requisitos del crédito. 

O 
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Opción A 

· Si ha habido cambios en alguno de los requisitos de obtención del crédito:  

□ Remitir un resumen del período de eficiencia y un extracto de los informes 
subyacentes diarios o semanales del uso de coches y furgonetas con plena 
ocupación. 

□ Remitir una carta verificando que el proyecto no ha añadido nuevos aparcamientos 
durante el período de eficiencia. 

Opción B 

· Presentar una descripción detallada del programa de tele-trabajo (incluyendo información 
específica de las directrices, suposiciones y metodología de cálculo) diseñado para reducir 
la frecuencia de idas y venidas al trabajo un 20% para el 20% o más de los ocupantes del 
edificio.  

· Remitir un resumen del período de eficiencia y extractos de los informes subyacentes 
diarios o semanales sobre la participación en trabajo a distancia documentando que este 
programa está reduciendo la frecuencia de idas y venidas al trabajo un 20% para el 20% o 
más de los ocupantes del edificio en una base promedio durante el período de eficiencia. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Proporcionar incentivos para el uso de vehículos con plena ocupación o tele-trabajo para animar 
a los ocupantes a reducir los kilómetros recorridos por vehículo. Incluir la opción del tele-
trabajo en el diseño del edificio y dimensionar los servicios adecuadamente. Favorecer el trabajo 
fuera del edificio ya que esto reduce los requisitos de espacio de oficinas y de servicios para los 
empleados. 

Favorecer la ocupación de los vehículos a través de iniciativas tales como áreas de aparcamiento 
preferente para vehículos de alta ocupación (VAO) y la eliminación de ayudas al aparcamiento 
para vehículos sin plena ocupación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

LEED para Operación y Mantenimiento Versión 2.0 
Original en Inglés Octubre 2004, Actual. Jul’05, Español Enero 2006 

Crédito PS 4.1 & 4.2: Reducción de la Alteración de la Parcela- Proteger o 
Restaurar el Espacio Abierto  
1-2 Puntos 
 

Propósito 

Conservar las áreas naturales existentes y restaurar las áreas dañadas para proporcionar hábitat a 
distintas especies y promover la biodiversidad. 

 

Requisitos 

Mantener durante el período de eficiencia la vegetación autóctona o adaptada u otras 
características ecológicas apropiadas: 

· Crédito PS 4.1: Cubrir un mínimo del 50% del área de la parcela excluyendo la huella del 
edificio 

· Crédito PS 4.2: Cubrir un mínimo del 75% del área de la parcela excluyendo la huella del 
edificio 

La mejora/mantenimiento de las áreas exteriores de la parcela con plantas autóctonas o 
adaptadas u otras características apropiadas ecológicamente puede contribuir a obtener tanto el 
crédito PS 4.1 como el PS 4.2. Cada 0,185 metros cuadrados fuera de la parcela se considerarán 
como 0,092 metros cuadrados dentro de ella. Las áreas exteriores se deben documentar con un 
contrato con el propietario del área exterior que especifique la mejora y el mantenimiento 
requeridos en el área exterior. 

Las plantas autóctonas o adaptadas son aquellas nativas en una determinada localización o bien 
cultivadas a partir de otras plantas que se han adaptado al clima local y no se consideran 
especies invasoras o malas hierbas nocivas. Dichas plantas requieren sólo una cantidad de agua 
de riego limitada para su sostenimiento una vez bien establecidas y no requieren un 
mantenimiento activo como el corte de césped periódico. Las plantas autóctonas o adaptadas 
proporcionarían un valor como hábitat natural y promoverían la biodiversidad evitando las 
plantaciones de monocultivo.  

Otras características ecológicas apropiadas son los elementos naturales de la parcela más allá de 
la vegetación que mantienen la integridad ecológica de la parcela y pueden incluir cuerpos de 
agua, rocallas decorativas, terreno no vegetado y otras características que forman parte del 
paisaje histórico natural de la región y proporcionan un valor como hábitat. 

  

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar planos detallados de la parcela con cálculos del área mostrando que el porcentaje 
declarado del área de la parcela, excluyendo la huella del edificio, se ha cubierto con 
vegetación autóctona o adaptada u otras características ecológicamente idóneas durante el 
período de eficiencia. 

· Presentar una lista de plantas autóctonas o adaptadas utilizadas para obtener este crédito. 

· Presentar registros y resultados de inspecciones trimestrales para el período de eficiencia 
con el fin de mostrar que el porcentaje declarado del área de la parcela excluyendo la huella 
del edificio se mantiene cubierta con dicha vegetación autóctona o adaptada u otras 
características ecológicamente apropiadas.  

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 
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Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Presentar una carta declarando que no se han producido cambios, en el caso de que así sea, 
en el área de la parcela. 

· Presentar un resumen de los resultados de las inspecciones trimestrales durante el período 
de eficiencia para documentar que el porcentaje declarado del área de la parcela, 
excluyendo la huella del edificio, se mantiene cubierta con la vegetación autóctona o 
adaptada u otras características ecológicamente apropiadas. 

O 

· Si ha habido cambios desde la documentación previa, presentar la misma información que 
se requiere para la documentación inicial LEED-EB. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales      

Llevar a cabo una inspección de la parcela para identificar los elementos y adoptar un plan 
general de gestión de la parcela del edificio correspondiente. Entre otras actividades se pueden 
incluir la eliminación de áreas excesivamente pavimentadas y su sustitución por áreas de 
jardinería o la sustitución de áreas de césped excesivamente grandes por otras áreas 
características del paisaje natural. Trabajar con servicios extensivos de viveros locales o 
sociedades de plantas autóctonas para seleccionar y mantener especies de plantas indígenas para 
la restauración de la parcela y la jardinería. Coordinarlo con otras actividades, tecnologías y 
estrategias del Crédito PS.1. 
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Crédito PS 5.1 & 5.2: Gestión de Escorrentía: Reducción de Caudal y 
Volumen  
1-2 Puntos 
 
 

Propósito 

Limitar la alteración y la contaminación de los cursos naturales de agua gestionando el flujo de 
escorrentía superficial. 

 

Requisitos 

Disponer de un plan de gestión de escorrentía in-situ durante el período de eficiencia que se 
haya diseñado para mitigar el flujo que sale de la parcela. La escorrentía mitigada es el 
volumen de precipitación que cae en la parcela que no se convierte en flujo de corriente que 
sale de la parcela por medio de arroyos incontrolados en superficie, ríos, desagües o 
alcantarillado. Esta mitigación se puede conseguir a través de varias medidas entre las que se 
cuentan la permeabilidad de la parcela, prácticas de gestión de escorrentía (estructural y no 
estructural), captura del agua de lluvia para su re-utilización u otras medidas. 

· Crédito PS 5.1: Disponer de medidas establecidas en la parcela que mitiguen al menos el 
25% de la escorrentía anual que cae en la parcela. (1 punto) 

· Crédito PS 5.2: Disponer de medidas establecidas en la parcela que mitiguen al menos el 
50% de la escorrentía anual que cae en la parcela. (1 punto) 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Documentar la Mitigación del Flujo de Escorrentía Superficial. 

□ Presentar un texto descriptivo y cálculos mostrando el impacto del plan de gestión 
de escorrentía implantado y la escorrentía anual que cae en la parcela en el 
porcentaje de mitigación de la parcela presentado. 

□ Presentar registros y resultados de inspecciones trimestrales durante el período de 
eficiencia para determinar si el plan de gestión de escorrentía en la parcela se está 
manteniendo y funciona adecuadamente.  

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de los documentos previos: 

· Si no ha habido cambios en el plan de gestión de escorrentía desde la documentación previa 
de LEED-EB, presentar una declaración asegurando que no ha habido cambios. 

· Si ha habido cambios en el plan de gestión de escorrentía desde la documentación previa de 
LEED-EB, presentar la información actualizada. 

□ Presentar un texto descriptivo y cálculos mostrando el impacto del plan de gestión 
de escorrentía que se ha implantado y cuantificar la mitigación de la carga anual de 
escorrentía in situ que dicho plan proporciona. 

□ Presentar registros y resultados de inspecciones trimestrales durante el período de 
eficiencia para determinar si el plan de gestión de escorrentía que se ha implantado 
in situ se está manteniendo y funciona adecuadamente. 
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Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Aumentar la permeabilidad reduciendo la cantidad de área de superficie impermeable o 
sustituirla por alternativas permeables (ej., bloques de pavimentación, hormigón poroso, 
tejados verdes/vegetados). Capturar el agua de lluvia de las áreas impermeables del edificio 
para la recarga de las aguas subterráneas o su re-utilización dentro del edificio. Usar tejados 
verdes/vegetados. Emplear características de gestión de escorrrentía innovadoras y con criterios 
biológicos, para conseguir la reducción de la carga de contaminantes, tales como humedales 
construidos, sistemas de filtración de la escorrentía, diques biológicos, depósitos de bio-
retención o filtros y bandas-filtro vegetadas. 
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Crédito PS 6.1: Reducción del Efecto Isla de Calor: No-Tejado 
1 Punto  
 

Propósito 

Reducir las islas de calor (diferencias de gradiente térmico entre áreas desarrolladas y no 
desarrolladas) para minimizar el impacto en el microclima y el hábitat humano y de la vida 
salvaje. 

 

Requisitos  

Elegir una de las opciones siguientes: 

Opción A 

· Proporcionar (desde la copa de los árboles existentes o al cabo de cinco años de la 
instalación de la jardinería) sombra en al menos el 30% de las superficies impermeables de 
no-tejado en la parcela, incluyendo zonas de aparcamiento, aceras, plazas, etc.   

Opción B 

· Utilizar/mantener materiales de color claro/alto-albedo (reflectancia de al menos 0,3) para el 
30% de las superficies impermeables de la parcela con no-tejado, incluyendo 
aparcamientos, aceras, plazas, etc. 

Opción C 

· Situar/mantener un mínimo del 50% del espacio de aparcamiento subterráneo. 

Opción D 

· Usar/mantener un sistema de pavimentos de rejilla abierta (área neta impermeable de 
MENOS del 50%) para un mínimo del 50% del área destinada a aparcamiento. 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

Además de la documentación requerida para cada forma específica de cumplimiento, presentar 
registros y resultados de inspecciones trimestrales durante el período de eficiencia para 
determinar que se está manteniendo una de las siguientes características: 

Opción A 

· Presentar un plan de la parcela detallando todas las superficies impermeables de no-tejado y 
las partes de estas superficies que tendrán sombra dentro de cinco años. Incluir cálculos 
mostrando que habrá un mínimo del 30% de áreas de superficie impermeable no-tejado con 
sombra al cabo de cinco años. 

Opción B 

· Presentar documentación por parte de terceros de la reflectancia, el plan de la parcela, 
cálculos y fotografías documentando el uso de materiales de alto albedo en el 30% de las 
superficies impermeables con no-tejado. 

Opción C 

· Presentar un plan de aparcamiento demostrando que hay un mínimo del 50% de los espacios 
de aparcamiento en la parcela localizados en el subterráneo. 

 

Opción D 
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· Presentar documentación por terceros sobre la permeabilidad del sistema de pavimentación, 
el plan de la parcela, cálculos y fotografías para un sistema de pavimentación con una 
permeabilidad mínima del 50%. Incluir cálculos demostrando que el sistema de 
pavimentación cubre un mínimo del 50% del área total de aparcamiento.  

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Si no ha habido cambios en las políticas o técnicas usadas para obtener este crédito, 
presentar registros y resultados de inspecciones trimestrales durante el período de eficiencia 
para determinar que se están manteniendo las características específicas utilizadas para 
obtener este crédito. 

O 

· Si han cambiado las políticas o las técnicas usadas para obtener este crédito en 
Certificaciones LEED-EB previas, además de la documentación requerida para cada forma 
específica de cumplimiento, presentar registros y resultados de inspecciones trimestrales 
durante el período de eficiencia para mostrar que se continúan cumpliendo y manteniendo 
los requisitos para reducir las islas de calor en áreas de no-tejado. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Emplear estrategias, materiales y técnicas de jardinería que reduzcan la absorción de calor de 
los materiales exteriores. Proporcionar sombra (calculada el 21 de Junio, a mediodía, hora solar) 
usando árboles autóctonos o tolerantes al clima y grandes arbustos, pérgolas vegetadas u otras 
estructuras exteriores como soportes de vegetación. Explorar la eliminación de cubiertas negras 
y el uso de recubrimientos nuevos y colorantes integrales para el asfalto con el fin de conseguir 
superficies de colores claros. Colocar células fotovoltaicas para dar sombra a superficies 
impermeables.  
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Crédito PS 6.2: Reducción del Efecto Isla de Calor: Tejado 
1 Punto 
 

Propósito 

Reducir las islas de calor (diferencias de gradiente térmico entre áreas desarrolladas y no 
desarrolladas) para minimizar el impacto en el microclima y el hábitat humano y de la vida 
salvaje. 

 

Requisitos 

Opción A 

· Disponer de un material instalado en los tejados durante el período de eficiencia que cumpla 
el CTE o ENERGY STAR, con alta reflectancia y alta emisividad  que tenga una emisividad 
mínima de 0,9 cuando se prueba de acuerdo con ASTM 408 para un mínimo del 75% de la 
superficie del tejado. 

· Presentar registros y resultados de inspecciones trimestrales durante el período de eficiencia 
para determinar que se están manteniendo estas características. 

Opción B 

· Instalar/mantener un tejado “verde” (vegetado) para al menos el 50% del área del tejado.  

· Presentar registros y resultados de inspecciones trimestrales durante el período de eficiencia 
para determinar que se han mantenido dichas características.  

Se pueden usar combinaciones de materiales de tejado que cumplan los requisitos de la Opción 
A y la Opción B dado que todos ellos cubren colectivamente el área designada. Ver la Guía de 
Referencia LEED-EB para tener una guía sobre el cálculo del logro de los requisitos del crédito 
en función de la combinación de materiales de tejado de las Opciones A y B. 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB  

Opción A 

· Presentar documentación demostrando que el tejado cumple los requisitos de materiales 
para tejados de la Opción A. La documentación debe incluir un plan para el tejado, 
fotografías y mediciones de reflectancia y emisividad. Las medidas del fabricante son 
aceptables si los materiales han estado colocados menos de cinco años. Si los materiales 
llevan colocados más de cinco años, se deben proporcionar mediciones actuales.  

· Incluir cálculos del área demostrando que el material del tejado cubre un mínimo del 75% 
del área total del tejado. 

· Presentar registros y resultados de inspecciones trimestrales durante el período de eficiencia 
para determinar que estas características se están manteniendo. 

Opción B 

· Presentar documentación demostrando que se han cumplido los requisitos de la Opción B.  

· Presentar fotografías y un plano del tejado documentando la instalación/mantenimiento de 
un sistema de tejado vegetado. Incluir una descripción del sistema del tejado vegetado que 
se está utilizando y los tipos de vegetación que están creciendo en el tejado verde. Incluir 
cálculos de área demostrando que el sistema del tejado vegetado cubre un mínimo del 50% 
del área total del tejado. 

· Presentar registros y resultados de inspecciones trimestrales durante el período de eficiencia 
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para determinar que estas características se están manteniendo. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Si no hay cambios en las políticas o técnicas usadas para obtener este crédito, presentar 
registros y resultados de inspecciones trimestrales durante el período de eficiencia para 
determinar que se han mantenido las características específicas utilizadas para obtener este 
crédito. 

O 

· Si ha cambiado la política o la técnica utilizada para obtener este crédito en las 
Certificaciones LEED-EB previas, además de la documentación requerida para cada forma 
específica de cumplimiento, presentar registros y resultados de inspecciones trimestrales 
durante el período de eficiencia para determinar que el área de tejado continúa cumpliendo 
los requisitos de las Opciones A o B. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Visitar la página web del CTE, www.codigotecnico.org y la de ENERGY STAR, 
www.energystar.gov, para buscar productos que cumplan las necesidades sostenibles. 
Considerar la instalación de tejados de alto albedo y tejados vegetados para reducir la absorción 
de calor. 
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Crédito PS 7: Reducción de la Contaminación Lumínica  
1 Punto 
 

Propósito 

Eliminar la luz que traspasa el límite del edificio y de la parcela, mejorar el acceso a la visión 
del cielo nocturno y reducir el impacto del desarrollo en el entorno nocturno.   

 

Requisitos 

Opción A 

· Luz hacia el Cielo Nocturno 

□ Cubrir todas las luminarias exteriores de 50 vatios y más para que no emitan luz 
directamente hacia el cielo nocturno. 

O 

□ Presentar cálculos mostrando que menos del 5% de la luz emitida anualmente por 
todos los focos de luz exteriores alcanza el cielo nocturno. 

· Traspaso de Luz 

□ Con las luces del interior y el exterior del edificio y la parcela apagadas y 
encendidas, medir los niveles de iluminación en las mismas localizaciones y a 
intervalos regulares alrededor del perímetro de la propiedad. Se requieren al menos 
ocho mediciones con documentación que asegure que las mediciones hechas son 
suficientes en cantidad para ser representativas de los niveles de iluminación en el 
perímetro de la propiedad. Los niveles de iluminación del perímetro de la propiedad 
medidos con las luces encendidas no deben exceder el 10% de los niveles medidos 
con las luces apagadas. 

· Eficiencia 

□ Presentar registros y resultados de inspecciones trimestrales para determinar si las 
características requeridas se han mantenido. 

Opción B 

· Luz hacia el Cielo Nocturno 

□ Cubrir todas las luminarias exteriores de 50 vatios y más de forma que no emitan 
luz directamente hacia el cielo nocturno.  

O 

□ Presentar cálculos mostrando que menos del 5% de luz emitida por todas las luces 
exteriores alcanza el cielo nocturno anualmente. 

· Traspaso de Luz 

□ Presentar cálculos mostrando que el valor máximo de candelas de todas las luces 
interiores cae dentro del edificio (no hacia afuera a través de las ventanas) y el valor 
máximo de candelas de todas las luces exteriores cae dentro de la propiedad. 
Presentar documentación reflejando que todas las luminarias dentro de una distancia 
de 2,5 veces su altura de montaje a partir de la línea de la parcela disponen de una 
visera que permita que traspase los límites de la propiedad menos del 5% de luz 
desde dichos aparatos de iluminación. 

· Eficiencia 
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□ Presentar registros y resultados de inspecciones trimestrales para determinar si se 
han mantenido las características requeridas.  

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

Opción A 

· Presentar documentación mostrando que se han cumplido los requisitos de la Opción A. 

Opción B 

· Presentar documentación mostrando que se han cumplido los requisitos de la Opción B. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Si han ocurrido cambios que afectan a la iluminación de la parcela o el edificio, presentar 
una documentación actualizada mostrando que la iluminación del edificio o la parcela 
continúan cumpliendo los requisitos de documentación de la certificación para las Opciones 
A o B. 

Presentar documentación de eficiencia: 

· Presentar registros y resultados de inspecciones trimestrales durante el período de eficiencia 
para mostrar que se siguen manteniendo los requisitos para las Opciones A o B. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Implantar criterios de iluminación de la parcela para mantener niveles seguros de iluminación 
mientras que se evitan la iluminación del exterior de la parcela y la contaminación lumínica del 
cielo nocturno. Minimizar la iluminación de la parcela donde sea posible y hacer un modelo de 
iluminación de la parcela usando un modelo informático para predecir los impactos cuando se 
cambia la iluminación. Entre las tecnologías para reducir la contaminación lumínica se incluyen 
luminarias con limitadores totales y superficies de baja reflectancia.  
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Eficiencia en Agua (EA) 

Prerrequisito EA 1: Mínima Eficiencia en Agua   
Requerido 

 

Propósito 

Maximizar la eficiencia en agua de los aparatos de fontanería dentro de los edificios para 
reducir la carga  del suministro de agua potable y los sistemas de aguas residuales.    

 

Requisitos 

Reducir el consumo de agua potable de los aparatos de fontanería hasta un nivel igual o menor a 
la línea base del uso de agua, calculada como el 120% del consumo de agua que resultaría si el 
100% de los elementos  de fontanería totales del edificio fueran equipados con aparatos de 
fontanería que cumplan los requisitos de eficiencia de las instalaciones de fontanería2. Si el 
edificio no tiene contadores separados para cada uso de agua (uso en instalaciones, uso en 
procesos, riego y otros usos), el logro de reducción del consumo de agua se puede demostrar 
con cálculos. Al menos se requiere un contador para el consumo total de agua del edificio y se 
anima a disponer de contadores para las torres de ventilación y otros usos de agua en procesos, 
pero no son requeridos. 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar documentación que muestre los cálculos de línea base. La línea base se calcula 
como el 120% del consumo de agua que resultaría si el 100% del equipamiento de los 
aparatos de fontanería totales del edificio fueran equipados con aparatos de fontanería que 
cumplan los requisitos de eficiencia de las instalaciones de fontanería3. 

· Demostrar que el consumo de agua potable de los aparatos de fontanería del edificio 
existente durante el período de eficiencia es igual o menor que la línea base. Esto se debe 
mostrar proporcionando los datos anuales de los contadores de agua referidos al consumo de 
agua potable dentro del edificio para el período de eficiencia O presentando cálculos, hojas 
de  características técnicas de los aparatos de fontanería y fotografías.  

· Presentar cálculos mostrando el consumo de agua potable de los aparatos de fontanería por 
ocupante y por metro cuadrado. 

 

Documentación Remitida - Re- Certificación LEED-EB 

· Si no ha habido cambios en el consumo de agua potable del edificio relativo al 120% de la 
línea base desde la documentación previa de LEED-EB: 

□ Presentar una declaración de que no ha habido cambios. 

□ Presentar datos del contador de agua potable trimestrales y anuales para comprobar 
el consumo de agua dentro del edificio mostrando que el consumo de agua potable 
anual es igual o menor que la línea base calculada durante el período de eficiencia O 
presentar una declaración confirmando que los cálculos, hojas de características 
técnicas de los aparatos de fontanería y fotografías inicialmente remitidas 
demuestran que el consumo de agua potable todavía es válido. 

                                                           
2 Los requisitos están basados en el Energy Policy Act of 1992 del DOE. 
3 Los requisitos están basados en el Energy Policy Act of 1992 del DOE. 
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· Si ha habido cambios en el consumo de agua potable de los aparatos de fontanería del 
edificio relativos al 120% de la línea base, presentar la misma información que se requiere 
para la solicitud inicial de LEED-EB. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Reducir el consumo de agua potable de los aparatos de fontanería a través de sistemas de control 
de agua automáticos. Instalar, donde sea posible, aparatos de fontanería conservadores de agua 
que cumplan, o lo hagan por exceso, los requisitos de aparatos de fontanería del Acta de Política 
Energética de 1992 en combinación con aparatos de fontanería de alta eficiencia o aparatos 
secos y tecnologías de control.   
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Prerrequisito EA 2: Cumplimiento de la Descarga de Agua   
Requerido 

 

Propósito 

Proteger el hábitat natural, las vías de agua y los suministros de agua de los contaminantes 
arrastrados por el agua de descarga del edificio. 

 

Requisitos 

Opción A 

Si la instalación está regulada por los requisitos del Acta de Agua Limpia del Sistema Nacional 
de Eliminación de la Contaminación de la Descarga (NPDES) de EPA, demostrar que NPDES 
permite el cumplimiento incluyendo el uso de todo tipo de separadores de petróleo requeridos, 
captadores de grasa y otros tipos de filtros para las descargas generadas dentro del edificio y 
depósitos adecuados para cualquier tipo de residuos recogidos. 

Opción B 

Si el edificio no está regulado por el Permiso NPDES, este prerrequisito está conseguido. 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

Opción A 

· Si está regulado por los requisitos del Acta de agua Limpia del NPDES de EPA, presentar 
documentación demostrando que el sistema NPDES en marcha permite el cumplimiento y 
los informes de seguimiento de descarga (ISD) continuos durante el período de eficiencia 
que se está documentando. 

Opción B 

· Presentar una carta de confirmación de que el edificio no está regulado por los requisitos del 
Acta de Agua Limpia del sistema NPDES de EPA. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Opción A 

· Si está regulado por los requisitos del Acta de Agua Limpia de NPDES de EPA, presentar 
documentación demostrando que el NPDES en curso permite el cumplimiento y el informe 
de seguimiento de descarga (ISD) en curso durante el año sobre el que se está informando. 

Opción B 

· Presentar una carta de re-confirmación de que el edificio no está regulado por los requisitos 
del Acta de Agua Limpia de NPDES de EPA.  

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 
Si es apropiado, seguir los requisitos de NPDES y referirse a la información técnica de los 
requisitos de EPA. Establecer un proceso de informes de seguimiento de descarga (ISD) para 
conseguir y mantener el Permiso NPDES en los límites del cumplimiento. 
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Crédito EA 1.1 & 1.2: Jardinería Eficiente en Agua- Reducción del Uso 
de Agua 
1-2 Puntos 

 

Propósito 

Limitar o eliminar el uso de agua potable para riego de jardines.   

 

Requisitos 

Utilizar tecnología de riego de alta eficiencia, agua de lluvia/reciclada recogida en la parcela o 
una jardinería apropiada y otras técnicas para reducir el consumo de agua potable para riego en 
comparación con los medios convencionales de riego. Si el edificio no tiene contadores 
separados para cada uso de agua (uso en los aparatos de fontanería, uso en procesos, riego y 
otros usos), los logros en la reducción del consumo de agua se pueden demostrar con cálculos. 
Se requiere al menos un contador para el consumo de agua global del edificio, mientras que se 
anima a disponer de contadores para las torres de refrigeración y otros usos de agua para 
procesos aunque no es un requisito. En localizaciones urbanas, donde no hay césped, los 
créditos se pueden obtener reduciendo el consumo de agua potable para riego de cualquier 
espacio ajardinado en terrazas/patios o jardineras exteriores. 

· Crédito EA 1.1: 50% de reducción del uso de agua potable para riego en comparación con 
los medios convencionales de riego (1 punto). 

· Crédito EA 1.2: 95% de reducción del uso de agua potable para riego en comparación con 
los medios convencionales de riego (1 punto). 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar una breve descripción, esquemas del sistema, fotografías y cálculos o lecturas de 
contadores demostrando qué cantidad de agua potable para riego se reduce en comparación 
con los medios convencionales de riego. Se requiere que el encargado de la gestión del 
edificio firme los cálculos respaldando la reducción de la cantidad de agua potable usada 
para riego. 

· Presentar una descripción del tipo de sistema de riego que es “convencional” en el área y el 
alcance con que este tipo de sistema de riego convencional es utilizado en el área. 

· Presentar informes trimestrales durante el periodo de eficiencia que documenten el 
mantenimiento de las actividades implantadas para asegurar un funcionamiento apropiado 
del sistema de riego. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

· Si no ha habido cambios en el sistema de riego o en la política organizativa en lo referente 
al riego de jardines: 

□ Presentar una carta declarando que no ha habido cambios. 

□ Presentar lecturas de contadores trimestrales durante el período de eficiencia 
mostrando cuánto se ha reducido el consumo de agua para riego en comparación 
con los medios convencionales de riego O presentar una declaración confirmando 
que los cálculos inicialmente remitidos para mostrar el consumo de agua para riego 
son todavía válidos O actualizar estos cálculos  si las condiciones han cambiado. 

□ Presentar informes trimestrales durante el período de eficiencia que documenten el 
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mantenimiento de las actividades implantadas para asegurar el funcionamiento 
apropiado del sistema de riego.  

O 

· Si ha habido un cambio en el sistema de riego o en la política organizativa en relación con 
el riego de jardines, presentar una breve descripción, esquemas del sistema, fotografías y 
cálculos mostrando la cantidad de agua potable para riego que se ha reducido en 
comparación con los medios convencionales de riego.  

· Se requiere que el encargado de la gestión del edificio firme y ratifique los cálculos de                    
reducción de la cantidad de agua potable para riego.  

· Presentar informes trimestrales durante el período de eficiencia que documenten el 
mantenimiento de las actividades implantadas para asegurar un funcionamiento apropiado 
del sistema de riego. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Especificar las plantaciones eficientes en agua, autóctonas o adaptadas o tolerantes al clima. 
Implantar o mantener tecnologías de riego de alta eficiencia que incluyan micro-irrigación, 
sensores de humedad o controladores del tiempo en función de los datos. Alimentar los sistemas 
de riego con agua de lluvia recogida, aguas grises (de la parcela o municipales) o aguas 
residuales tratadas in situ. Considerar la posibilidad de no instalar ningún sistema de riego. 
Considerar el uso de los principios de la xerijardinería en climas secos/áridos.  
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Crédito EA 2: Tecnologías Innovadoras en Aguas Residuales   

1 Punto 

 

Propósito 

Reducir la generación de aguas residuales y la demanda de agua potable, mientras se incrementa 
la recarga del acuífero local. 

 

Requisitos  

Opción A 

· Reducir el uso de agua potable para el transporte de las aguas residuales del edificio un 
50%, en función de la línea base del consumo de agua calculada para el Prerrequisito EA 1.  

Opción B 

· Tratar el 100% de las aguas residuales in-situ según estándares terciarios.  

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

Opción A 

· Presentar una descripción de las medidas implantadas para reducir el transporte de aguas 
residuales con agua potable. Incluir cálculos mostrando que los volúmenes de transporte de 
aguas residuales con agua potable se reducen un 50% en función de las condiciones de la 
línea base. 

· Presentar datos de mediciones trimestrales y anuales durante el período de eficiencia 
mostrando que se ha conseguido un 50% de reducción respecto a la media anual.  

Opción B 

· Presentar una descripción y dibujos esquemáticos detallando las localizaciones del equipo y 
que el 100% de las aguas residuales del edificio se dirigen hacia un sistema de tratamiento 
de aguas residuales in situ que proporcione tratamiento terciario. Incluir una carta de la 
consejería de salud local documentando el cumplimiento del código local. 

· Presentar lecturas de contadores de agua trimestrales durante el periodo de eficiencia 
documentado que el 100% del volumen de las aguas residuales del edificio se dirigen  a un 
sistema de tratamiento de aguas residuales in situ que proporcione tratamiento terciario. 

Nota: Si el edificio no tiene contadores separados para cada uso de agua (aparatos de fontanería, 
uso en procesos, riego y otros usos), los logros en la reducción del uso de agua se pueden 
demostrar con cálculos. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

· Si no ha habido cambios en el sistema de transporte de las aguas residuales o en la política 
organizativa relativa a las aguas residuales, presentar datos trimestrales y anuales de los 
contadores de agua durante el período de eficiencia mostrando que se continúan cumpliendo 
los requisitos de las Opciones A o B. 

O 

· Si ha habido un cambio en el sistema de transporte de aguas residuales o en la política 
organizativa en relación con las aguas residuales, presentar la misma información que se 
requiere en las opciones A o B para la documentación inicial LEED-EB. 
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Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Implantar sistemas descentralizados de tratamiento y re-utilización de aguas residuales in situ. 
Disminuir el uso de agua potable para transporte de aguas residuales utilizando sistemas de 
aguas grises y/o negras. Entre las oportunidades de re-utilización de agua no potable se 
encuentran las descargas de las cadenas de los urinarios, el riego de jardines, etc. Proporcionar 
un tratamiento terciario de aguas residuales después de su uso empleando tecnologías 
innovadoras, ecológicas, in situ, que incluyen humedales construidos artificialmente, filtros  de 
arena mecánicos por re-circulación o sistemas de tratamiento aeróbicos. Para los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, emplear métodos de tratamiento apropiados en función de los 
requisitos estatales y de los establecidos por las autoridades reguladoras locales para depositar 
los vertidos. Donde sea posible, adoptar sistemas de tratamiento innovadores que minimicen el  
consumo de energía y la acumulación de los vertidos tratados depositándolos en la tierra, bien 
en superficie o por dispersión en el subsuelo. Utilizar sistemas que re-circulen y re-utilicen el 
agua para reducir su consumo.   
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Créditos EA 3.1 & 3.2: Reducción del Consumo de Agua  
1-2 Puntos 
 

Propósito 

Maximizar la eficiencia en agua de los aparatos de fontanería de los edificios para reducir la 
carga del suministro municipal de agua potable y los sistemas de aguas residuales. 
 

Requisitos 

Durante el período de eficiencia, disponer de estrategias y sistemas que produzcan en conjunto 
una reducción del consumo de agua potable de los aparatos de fontanería en comparación con  
la línea base del consumo calculado establecida en el Prerrequisito 1. Si el edificio no dispone 
de contadores separados para cada uso de agua (uso en aparatos de fontanería, uso en procesos, 
riego y otros usos), los logros en la reducción del consumo de agua se pueden demostrar con 
cálculos para cumplir el Crédito EA 3.1. Se requiere al menos un contador para el consumo de 
agua global del edificio y, aunque se anima a utilizar contadores para las torres de refrigeración 
y otros usos de agua en procesos, no es un requisito. Para obtener el Crédito EA 3.2, se debe 
proporcionar el consumo de agua medido en los aparatos de fontanería mostrando el nivel 
requerido de eficiencia. 

· EA 3.1: 10% de reducción del consumo de agua en aparatos de fontanería en comparación 
con la línea base (1 punto). 

· EA 3.2: 20% de reducción del consumo de agua en aparatos de fontanería en comparación 
con la línea base (1 punto). 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Mostrar la cantidad de consumo anual de agua potable en aparatos de fontanería. Para ello, 
proporcionar los datos del contador de agua de los aparatos de fontanería para el período de 
eficiencia O proporcionar cálculos, hojas de características técnicas de dichos aparatos y 
fotografías (este segundo método es válido solo para el Crédito 3.1). 

· Presentar datos anuales del contador de agua para el consumo total de agua del edificio. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

· Mostrar la cantidad de consumo anual de agua potable en aparatos de fontanería. Para ello, 
proporcionar los datos del contador de agua de los aparatos de fontanería para el período de 
eficiencia O proporcionar cálculos, hojas de características técnicas de dichos aparatos y 
fotografías (este segundo método es válido solo para el Crédito 3.1). 

· Presentar datos anuales del contador de agua para el consumo total de agua del edificio. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Reducir el consumo de agua en los aparatos de fontanería a través de controles automáticos y 
otras acciones. Especificar los aparatos de fontanería conservadores de agua que excedan los 
requisitos del Acta de Política Energética de 1992 en combinación con aparatos de fontanería de 
ultra-alta eficiencia o urinarios secos y tecnologías de control. 
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Energía y Atmósfera (EYA) 

Prerrequisito EYA 1: Recepción de los Principales Sistemas de Energía 
del Edificio  
Requerido 
 

Propósito 

Verificar que los sistemas fundamentales del edificio y todos los montajes funcionan como se 
pretendía para cumplir las necesidades actuales y los requisitos de sostenibilidad.   

 

Requisitos 

Verificar y asegurar que los elementos y sistemas fundamentales del edificio están instalados, 
calibrados y funcionan como se pretendía de forma que puedan producir un rendimiento 
funcional y eficiente. Llevar a cabo una completa recepción del edificio existente incluyendo los 
siguientes procedimientos: 

1. Desarrollar un plan completo de operación del edificio que cumpla los requisitos del uso 
actual del edificio y se dirija a los sistemas de calefacción, refrigeración, control de 
humedad, iluminación, seguridad y a los controles automáticos del edificio. 

2. Preparar un plan de recepción para llevar a cabo las comprobaciones de todos los sistemas 
para verificar que todos ellos funcionan de acuerdo con las especificaciones del plan de 
operación del edificio.  

3. Implantar el plan de recepción documentando todos los resultados. 

4. Reparar o mejorar todos los componentes de los sistemas que se ha detectado que no 
funcionan de acuerdo con las especificaciones del plan de operación del edificio.  

5. Volver a comprobar todos los componentes del edificio que requieran reparaciones o 
mejoras para verificar que funcionan de acuerdo con las especificaciones del plan de 
operación del edificio. 

O 

Presentar un Plan a 1-5 Años para la mejora continua de estos aspectos de los requisitos 1 a 5 de 
la recepción hasta que todos los aspectos se hayan completado. Durante la implantación del plan 
continuo de mejora, mostrar dicha mejora continua anualmente hasta que todos los aspectos se 
hayan completado. Todas las medidas de bajo coste y sin coste se deben implantar en los dos 
primeros años del programa de implantación.   

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB  

· Un resumen descriptivo del plan actual de operación del edificio que detalle los sistemas y 
montajes principales del edificio. 

· Documentación de que se han completado todas las cinco acciones de los Requisitos. 

O 

· Si uno o más aspectos de dichas acciones en los Requisitos no se han completado, remitir 
un Plan a 5 Años que incluya un esquema de las acciones anuales que se implantarán con el 
fin de completar dichas acciones de los Requisitos durante los cinco años.  
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Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Un resumen descriptivo del plan actual de operación del edificio que detalle los principales 
sistemas y montajes del edificio. 

Y BIEN 

· Documentación de que las cinco acciones de los requisitos se han completado. 

O 

· Si uno o más aspectos de dichas cinco acciones de los requisitos no se completaron en la 
presentación de documentación inicial, remitir un informe de avance mostrando que el Plan 
a 5 Años se mantiene en la programación para cumplir todos los requisitos. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Comenzar las actividades del proceso de recepción identificando los propósitos actuales de la 
operación del edificio (Requisitos Operativos del Propietario) y a continuación asegurándose 
activamente de que los sistemas del edificio están funcionando en función de las necesidades 
para cumplir estos propósitos operativos. 
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Prerrequisito EYA 2: Mínima Eficiencia Energética   
Requerido 
 
 

Propósito 

Establecer el mínimo nivel de eficiencia energética para los sistemas y el edificio.  

 

Requisitos 

Demostrar que el edificio ha logrado una clasificación ENERGY STAR de EPA de al menos 60 
utilizando la herramienta Gestor de Carteras de EPA para los tipos de edificios considerados por 
ENERGY STAR, 

O 

Para los tipos de edificios que no están considerados en ENERGY STAR, demostrar que el 
edificio tiene una eficiencia energética equivalente a la clasificación ENERGY STAR de al menos 
60, como se calcula usando el método alternativo descrito en la Guía de Referencia LEED-EB.  

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Si el tipo de edificio es considerado por ENERGY STAR, presentar la entrada en la 
herramienta Gestor de Carteras, la Declaración de Eficiencia Energética, documentando que 
la energía del edificio ha logrado una clasificación de al menos 60 en ENERGY STAR de 
EPA. 

· Presentar un resumen de las facturas anuales, incluyendo las cantidades de coste y consumo 
(kilovatios/hora, térmicas, galones, etc.), para cada tipo de energía usada en el edificio. 

· Presentar copias de facturas mensuales de la compañía eléctrica que sirve al edificio para el 
período de eficiencia (al menos 3 meses). 

O 

· Si el edificio no es de un tipo considerado por ENERGY STAR, presentar cálculos mostrando 
que la eficiencia energética y el rendimiento del edificio cumplen el equivalente a la 
clasificación de ENERGY STAR de EPA de al menos 60, usando el método alternativo de 
cálculo descrito en la Guía de Referencia de LEED-EB. 

· Presentar un resumen de las facturas anuales incluyendo las cantidades de coste y consumo 
(kiovatios/hora, térmicas, galones, etc.) para cada tipo de energía usada anualmente en el 
edificio durante el período de eficiencia. 

· Presentar copias de facturas mensuales de la compañía eléctrica que sirve al edificio durante 
el período de eficiencia (al menos 3 meses). 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

· Si el tipo de edificio está considerado en ENERGY STAR, presentar una actualización de la 
Declaración de Eficiencia Energética documentando que el edificio continúa manteniendo 
una clasificación de ENERGY STAR de EPA de al menos 60. 

· Presentar un resumen de las facturas anuales, incluyendo el coste y las cantidades 
consumidas (kilovatios/hora, térmicas, galones,etc.) para cada tipo de energía usada por el 
edificio  anualmente durante el período de eficiencia. 
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· Presentar copias de facturas mensuales de la compañía eléctrica que sirve al edificio para el 
período de eficiencia (al menos 12 meses). 

O 

· Si el edificio no está considerado en ENERGY STAR, presentar cálculos mostrando que la 
eficiencia energética y el rendimiento del edificio continúan cumpliendo el equivalente a la 
clasificación ENERGY STAR de EPA de al menos 60 usando el método alternativo de cálculo 
descrito en la Guía de Referencia de LEED-EB. 

· Presentar un resumen de las facturas anuales, incluyendo el coste y las cantidades 
consumidas (kilovatios/hora, térmicas, galones, etc.), para cada tipo de energía usada por el 
edificio anualmente durante el período de eficiencia. 

· Presentar copias de las facturas eléctricas de los 12 meses más recientes.  

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Implantar medidas de modernización para aumentar la eficiencia energética y técnicas de ahorro 
energético para reducir el consumo de energía hasta el nivel requerido para cumplir este 
prerrequisito. 
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Prerrequisito EYA 3: Protección del Ozono 
Requerido 
 

Propósito 

Reducir la disminución del ozono.  

 

Requisitos 

No utilizar refrigerantes con CFC en los sistemas básicos de CVAC&R del edificio a no ser que 
se cuente con una auditoría por terceros (como se define en la Guía de Referencia LEED-EB) 
que muestre que la sustitución o conversión del sistema no es económicamente viable. 

Definición del análisis económico requerido: La sustitución de un enfriador no se considerará 
económicamente viable si la mera recuperación de la inversión en la sustitución es mayor de 10 
años. Para determinar la recuperación de la inversión, dividir el coste de la implantación de la 
sustitución por el coste anual ahorrado en energía que resulte de la sustitución y las diferencias 
en costes de mantenimiento. Si se mantienen refrigerantes del tipo CFC en el edificio, reducir 
los escapes anuales al 5% o menos usando los procedimientos del Acta de Aire Limpio, Título 
VI, Norma 608 que gobiernan la gestión e información sobre refrigerantes y reducen los escapes 
totales durante la vida restante de la unidad a menos del 30% de su carga de refrigerantes. 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB  
· Presentar documentación asegurando que los sistemas básicos de CVAC&R del edificio no 

utilizan CFC. 

O 

· Presentar resultados de una auditoría por terceros demostrando que la sustitución no es 
económicamente viable. 

· Presentar documentación mostrando el cumplimiento del Acta de Aire Limpio de EPA, 
Título VI, Norma 608 que gobierna la gestión y la información sobre refrigerantes. 

· Presentar documentación mostrando que el índice de escape anual de refrigerantes está por 
debajo del 5% y los escapes durante la vida remanente de la unidad se está manteniendo por 
debajo del 30%. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 
Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Presentar documentación asegurando que los sistemas básicos de CVAC&R no usan CFC. 

O 

· Presentar resultados de una auditoría por terceros actual (realizada durante los cinco últimos 
años) demostrando que la sustitución no es económicamente viable. 

· Presentar documentación mostrando el cumplimiento del Acta de Aire Limpio de EPA, 
Título VI, Norma 608 que gobierna la gestión y la información sobre refrigerantes. 

· Presentar documentación mostrando que el índice de escape anual de refrigerantes está por 
debajo del 5% y los escapes durante la permanencia de la vida de la unidad se está 
manteniendo por debajo del 30%. 
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Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Establecer los procedimientos y sistemas de minimización de pérdidas para cumplir los 
estándares anuales de minimización de pérdidas y requisitos de información.  
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Crédito EYA 1: Optimización de la Eficiencia Energética  
1–10 Puntos 
 

Propósito 

Conseguir un incremento en los niveles de eficiencia energética por encima de los estándares 
del prerrequisito para reducir los impactos medioambientales asociados con un uso excesivo de 
energía. 

 

Requisitos 

Mostrar la clasificación de eficiencia energética de ENERGY STAR de EPA que ha conseguido el 
edificio. Utilizar la herramienta Gestor de Carteras de ENERGY STAR para los tipos de edificios 
considerados en dicho sistema. 

O 

Para tipos de edificios no considerados por ENERGY STAR, mostrar una clasificación 
equivalente a ésta para el consumo de energía del edificio, calculada usando el método 
alternativo descrito en la Guía de Referencia LEED-EB.  

 
Clasificación 

ENERGY STAR 
Puntos 

LEED-EB 

63 1 

67 2 

71 3 

75 4 

79 5 

83 6 

87 7 

91 8 

95 9 

99 10 

 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar un resumen de las facturas anuales, incluyendo el coste y las cantidades 
consumidas (kilovatios/hora, térmicas, galones, etc.) para cada tipo de energía usada 
anualmente en el edificio durante el período de eficiencia. 

· Presentar copias de los 12 meses más recientes de las facturas eléctricas del edificio 
incluyendo tanto el consumo de energía como la demanda punta, si está disponible. 
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Y BIEN 

· Si el tipo de edificio está considerado por ENERGY STAR, presentar la entrada en la 
herramienta Gestor de Carteras, la Declaración de Eficiencia Energética, documentando la 
clasificación  de EPA del edificio durante el período de eficiencia.  

· Si está previamente certificado bajo LEED-NC, presentar el consumo de energía proyectado 
en el presupuesto básico del diseño del edificio, la demanda pico proyectada y los puntos en 
energía obtenidos con LEED-NC.   

O  

· Si el tipo de edificio no está considerado por ENERGY STAR, presentar cálculos mostrando 
la clasificación equivalente a la de ENERGY STAR de EPA para el edificio calculada usando 
el método alternativo de cálculo descrito en la Guía de Referencia LEED-EB.  

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Cuando se haya presentado documentación para el Prerrequisito EYA 2, simplemente hacer 
referencia a dicho material. 

Y BIEN 

· Si el tipo de edificio está considerado por ENERGY STAR, presentar la entrada en la 
herramienta Gestor de Carteras, la Declaración de Eficiencia Energética, documentando la 
clasificación  de EPA del edificio durante el período de eficiencia.  

O 

· Si el tipo de edificio no está considerado por ENERGY STAR, presentar cálculos mostrando 
la clasificación equivalente a la de ENERGY STAR de EPA para el edificio calculada usando 
el método alternativo de cálculo descrito en la Guía de Referencia LEED-EB durante el 
período de eficiencia. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Implantar mejoras en la eficiencia energética y en las técnicas de ahorro energético para reducir 
el consumo de energía hasta el nivel requerido para cumplir este crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LEED para Operación y Mantenimiento Versión 2.0 
Original en Inglés Octubre 2004, Actual. Jul’05, Español Enero 2006 

Crédito EYA 2.1-2.4: Energía Renovable In-Situ y Ex-Situ 
1–4 Puntos 
 

Propósito 

Favorecer y reconocer el incremento de los niveles de energía renovable in situ y ex-situ para 
reducir los impactos medioambientales asociados con el uso de energía obtenida de 
combustibles fósiles.  

 

Requisitos 

Durante el período de eficiencia, conseguir parte o toda la energía del edificio a través de la 
utilización de sistemas de energía renovable in-situ o ex-situ. Los puntos se obtienen de acuerdo 
con la tabla siguiente. Los porcentajes mostrados en la tabla representan el porcentaje del 
consumo de energía del edificio durante el período de eficiencia que se obtiene con energía 
renovable. 

Las fuentes de energía renovable ex-situ son definidas por los requisitos de certificación de 
productos Green-e del Centro para Soluciones a los Recursos (CRS) o requisitos equivalentes. 
La energía verde se puede conseguir a través de un suministrador de energía certificada Green-
e, un programa de compañías eléctricas acreditado Green-e o a través de Certificados de 
Renovables Adquiribles certificados Green-e o equivalentes. Al menos un 25% de la energía 
verde ex-situ o de Certificados Verdes utilizada para obtener el crédito necesita proceder de 
fuentes nuevas (fuentes construidas después de 1997). Para la energía renovable in-situ que se 
requiere para el crédito LEED-EB, los atributos medioambientales asociados se deben mantener 
o retirar y no se pueden vender. 

Hasta el límite del cuarto punto, cualquier combinación de acciones individuales se premiará 
con la suma de puntos disponibles para dichas acciones individuales. Por ejemplo, se concederá 
un punto por la implantación del 3% de la energía renovable in-situ. Se concederán dos puntos 
adicionales por obtener el 30% de la carga de energía del edificio con energía renovable o 
certificados durante el período de eficiencia. 

 

Puntos 
LEED-EB 

Energía Renovable 
In-Situ  

Energía Renovable 
Ex-

Situ/Certificados 

1 3% O 15% 

2 6% O 30% 

3 9% O 45% 

4 12% O 60% 

 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar diagramas esquemáticos del sistema y un texto detallando los sistemas de energía 
renovable in-situ instalados en el edificio. 
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· Presentar la entrada de energía cuantificada procedente del sistema de energía renovable 
durante el período de eficiencia. 

· Presentar cálculos documentando el porcentaje de los requisitos de energía total para el 
edificio que fue suministrado por sistemas de energía renovable in-situ para el período de 
eficiencia. 

O 

· Documentar el porcentaje del consumo total de energía del edificio que se obtuvo de 
energía renovable o certificados durante el período de eficiencia.  

· Presentar documentación demostrando que la energía renovable suministrada o los 
certificados durante el período de eficiencia cumplen los requisitos de referencia Green-e u 
otros equivalentes. 

· Presentar una carta declarando un compromiso de continuar comprando energía renovable o 
certificados al mismo o mayor nivel durante el siguiente período de eficiencia. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Si no ha habido cambios en los sistemas de energía renovable: 

□ Presentar la entrada de energía cuantificada del sistema de energía renovable in-situ 
durante el período de eficiencia. 

□ Presentar cálculos documentando el porcentaje de los requisitos totales de energía 
que se suministraron por sistemas de energía renovable in-situ durante el período de 
eficiencia. 

O 

Si ha habido cambios en los sistemas de energía renovable in-situ: 

· Presentar unos diagramas esquemáticos del sistema y un texto detallando los sistemas de 
energía renovable in-situ instalados en el edificio. 

· Presentar la entrada de energía cuantificada del sistema de energía renovable in-situ durante 
el período de eficiencia. 

· Presentar cálculos documentando el porcentaje de los requisitos totales de energía que se 
suministraron por sistemas de energía renovable in-situ durante el período de eficiencia. 

O 

· Documentar el porcentaje del consumo total de energía del edificio que se obtuvo de 
energía renovable o certificados durante el período de eficiencia.  

· Presentar documentación demostrando que la energía renovable suministrada o los 
certificados durante el período de eficiencia cumplen los requisitos de referencia Green-e u 
otros equivalentes. 

· Presentar una carta declarando un compromiso de continuar comprando energía renovable o 
certificados al mismo o mayor nivel durante el siguiente período de eficiencia. 

  

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Diseñar y especificar el uso de tecnologías renovables in situ no contaminantes para contribuir a 
los requisitos totales de energía del edificio. Considerar y emplear tecnologías de energía solar, 
geotérmica, eólica, biomasa (no producida por madera recogida de forma no sostenible) y 
biogas. 
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Comprar energía renovable o certificados comerciables de energía renovable para cumplir 
algunos o todos los requisitos de energía del edificio. Revisar las tendencias históricas de 
consumo eléctrico del edificio. Buscar suministradores de energía en el área y seleccionar un 
proveedor que garantice que una fracción de la potencia eléctrica suministrada se deriva de 
tecnologías renovables no contaminantes. Si el proyecto está en un estado de mercado abierto, 
investigar a los proveedores de energía y energía verde con licencia para suministrar energía en 
dicho estado. La energía procedente de la red eléctrica que se puede considerar para este crédito 
se debe originar a partir de fuentes solares, eólicas, geotérmicas, biomasa o hidroeléctrica de 
bajo impacto. 
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Crédito EYA 3.1: Operaciones y Mantenimiento del Edificio: Formación 
de los Empleados  
1 Punto 
 

Propósito 

Apoyar la operación y mantenimiento adecuados del edificio y de los sistemas del edificio para 
que continúen obteniendo los objetivos de eficiencia previstos a largo plazo.  

 

Requisitos 

Disponer de un programa de educación de los empleados en operación y mantenimiento del 
edificio durante el período de eficiencia que proporcione a cada empleado que trabaja 
fundamentalmente en mantenimiento al menos 24 horas de formación cada año durante el 
período de eficiencia. El programa de formación debería proporcionar información sobre el 
edificio y la operación y mantenimiento de los sistemas del mismo y el logro de una eficiencia 
sostenible para el edificio. La formación debe ser de alta calidad y relevante para la operación y 
el mantenimiento del edificio. 
  

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar documentación de la formación recibida por el personal de operación y 
mantenimiento para el período de eficiencia completo. 

· Hacer una lista de los títulos y horas totales al año para cada empleado y la media anual de 
horas de formación para todos los empleados de operación y mantenimiento del edificio. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

· Presentar documentación de la formación recibida por el personal de operación y 
mantenimiento para el período de eficiencia completo. 

· Hacer una lista de los títulos y horas totales al año para cada empleado y la media anual de 
horas de formación para todos los empleados de operación y mantenimiento del edificio. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Organizar cursos de formación in-situ y ex-situ para el personal de operación y mantenimiento 
que se dirijan a la operación del edificio y los sistemas del mismo, a su mantenimiento y a la 
obtención de una eficiencia sostenible. 
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Crédito EYA 3.2: Operación y Mantenimiento del Edificio: 
Mantenimiento de los Sistemas del Edificio 
1 Punto 
 

Propósito 

Apoyar la operación y mantenimiento adecuados del edificio y de los sistemas del edificio para 
que continúen obteniendo los objetivos de eficiencia previstos a largo plazo. 

 

Requisitos 

Disponer de un Programa con las Mejores Prácticas de Mantenimiento Preventivo de los 
Equipos durante el período de eficiencia que proporcione recursos o servicios contractuales para  
encargarse del mantenimiento post-garantía. 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Documentar la operación en curso, durante el período de eficiencia, del Programa con las 
Mejores Prácticas de Mantenimiento Preventivo de los Equipos incluyendo documentación 
de los recursos o servicios contractuales para  encargarse del mantenimiento post-garantía. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

· Documentar la operación en curso, durante el período de eficiencia, del Programa con las 
Mejores Prácticas de Mantenimiento Preventivo de los Equipos incluyendo documentación 
de los recursos o servicios contractuales para  encargarse del mantenimiento post-garantía. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Utilizar, bien recursos del propio edificio o bien servicios contractuales para proporcionar un 
mantenimiento de los equipos post-garantía. 
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Crédito EYA 3.3: Operación y Mantenimiento del Edificio: Seguimiento 
de los Sistemas del Edificio 

1 Punto 

 

Propósito 

Apoyar la operación y mantenimiento adecuados del edificio y de los sistemas del edificio para 
que continúen obteniendo los objetivos de eficiencia previstos a largo plazo. 

 

Requisitos 

Disponer de un sistema continuo de seguimiento y optimización de los sistemas, durante el 
período de eficiencia, que regule el confort interior y las condiciones (temperatura, humedad y 
CO2) producidas en los espacios ocupados. El sistema debe incluir: 

· Seguimiento continuo de la eficiencia de los sistemas de los equipos y de las condiciones 
ambientales interiores que consiguen en el edificio. 

· Alarmas para la eficiencia o las condiciones que requieren una reparación. 

· Un sistema disponible en el edificio que consiga reparaciones rápidas de los problemas 
identificados. 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

Para las descripciones del sistema presentar: 

· Una descripción de los sistemas empleados para hacer un seguimiento continuo del 
funcionamiento de los equipos y las condiciones del espacio. El texto debe describir cómo 
se utilizan estos sistemas para identificar y resolver los problemas de los equipos y producir 
continuamente un confort interior y las condiciones adecuadas en los espacios ocupados. 

· Hacer una lista de los equipos del sistema mediante los cuales se hace el seguimiento de la 
eficiencia y de los puntos monitorizados. 

· Hacer una lista de los parámetros que miden las condiciones ambientales interiores que se 
monitorizan y el número de puntos monitorizados para cada una de ellas. 

· Hacer una lista de los puntos de instalación de alarmas. 

· Descripción del sistema instalado para conseguir reparaciones rápidas a los problemas 
previamente identificados. 

Y 

Para la eficiencia durante el período de eficiencia presentar: 

· Documentación de las alarmas que se producen. 

· Porcentaje del tiempo en que se consiguen las condiciones deseadas en el edificio en 
función del  área de superficie considerada.  

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

Para las descripciones de los sistemas, presentar: 
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· Actualización de la descripción del sistema del que se dispone en el edificio si ha habido 
cambios. 

 

Y 

Para la eficiencia durante el período de eficiencia, presentar: 

· Documentación de las alarmas que se producen. 

· Porcentaje de tiempo que se tarda en conseguir las condiciones deseadas en el edificio en 
función del área de superficie considerada. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

El uso de sistemas automáticos para hacer el seguimiento del funcionamiento de los equipos y 
de las condiciones en el espacio interior proporciona la oportunidad de identificar 
automáticamente los problemas de los sistemas y desencadenar una alarma que inicie los 
procedimientos para fijar los problemas identificados. 
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Crédito EYA 4: Protección Adicional del Ozono 
1 Punto 
 
 

Propósito 

Reducir la disminución del ozono y apoyar un cumplimiento rápido del Protocolo de Montreal.  

 

Requisitos 

Opción A 

· No operar con sistemas fundamentales del edificio, como CVAC, refrigeración o extinción 
de incendios, que contengan CFC, HCFC o  Halones. 

Opción B 

· No operar con sistemas de extinción de incendios que contengan CFC, HCFC o Halones. 

Y 

· Reducir las emisiones de los refrigerantes de los sistemas básicos del edificio de CVAC y 
refrigeración a menos del 3% de la carga por año durante el período de eficiencia utilizando 
los procedimientos del Acta de Aire Limpio de EPA, Título VI, Norma 608 que consideran 
la gestión y la información sobre refrigerantes y reducen los escapes durante el tiempo 
remanente de vida de la unidad hasta niveles inferiores al 25%. 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

Opción A 

· Documentar que los sistemas básicos de CVAC, refrigeración y extinción de incendios del 
edificio no contienen CFC, HCFC o Halones. 

Opción B 

· Documentar que los sistemas de extinción de incendios no contienen CFC, HCFC o 
Halones. 

· Documentar que las emisiones de los refrigerantes de los equipos básicos de refrigeración, 
durante el período de eficiencia, son menores del 3% de la carga por año utilizando los 
procedimientos del Acta de Aire Limpio de EPA, Título VI, Norma 608 que consideran la 
gestión y la información sobre refrigerantes. 

· Presentar documentación mostrando que los escapes durante el período remanente de vida 
de la unidad se están manteniendo por debajo del 25%. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Documentar que los sistemas básicos de CVAC, refrigeración y extinción de incendios del 
edificio no contienen CFC, HCFC o Halones. 

O 

· Documentar que los sistemas de extinción de incendios no contienen CFC, HCFC o 
Halones. 
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· Documentar que las emisiones de los refrigerantes de los equipos básicos de refrigeración, 
durante el período de eficiencia, son menores del 3% de la carga por año utilizando los 
procedimientos del Acta de Aire Limpio de EPA, Título VI, Norma 608 que consideran la 
gestión y la información sobre refrigerantes. 

· Presentar documentación mostrando que los escapes durante el período remanente de vida 
de la unidad se están manteniendo por debajo del 25%. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Investigar y especificar todos los sistemas del edificio con equipos que no producen 
disminución del ozono. Entre los sistemas que hay que considerar se encuentran CVAC, 
refrigeración y extinción de incendios. Los sustitutos más comunes para HCFC en CVAC y 
sistemas de refrigeración son los hidrofluorocarbonados (HFC).  
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Créditos EYA 5.1-5.3: Medición de la Eficiencia: Contadores Mejorados  
1-3 Puntos 
 

Propósito 

Mostrar las lecturas y optimizar la eficiencia en el consumo de energía y agua del edificio en el 
tiempo y añadir incentivos para conseguir una reducción adicional del consumo de energía.  

 

Requisitos 

Disponer de contadores instalados en el edificio durante el período de eficiencia para los 
siguientes elementos: (Se pueden obtener hasta 3 puntos - se obtiene un punto por cada una de 
las cuatro acciones implantadas/mantenidas):  

· Sistemas y controles de iluminación. 

· Contadores eléctricos separados que permitan la acumulación de las cargas de todos los 
procesos eléctricos (las cargas de los procesos eléctricos se definen en la Guía de Referencia 
LEED-EB). 

· Contadores de gas natural separados que permitan la acumulación de todas las cargas de gas 
natural de todos los procesos (las cargas de gas natural de los procesos se definen en la Guía 
de Referencia LEED-EB). 

· Contadores separados que permitan la acumulación del consumo de agua relativo a los 
ocupantes interiores para los aparatos de fontanería. 

· Contadores separados que permitan la acumulación del consumo de agua de todos los 
procesos interiores (el consumo de agua en los procesos se define en la Guía de Referencia 
LEED-EB). 

· Contadores separados que permitan la acumulación del consumo de agua para el riego de 
todos los exteriores. 

· Eficiencia del sistema de agua enfriada a cargas variables (kW/ton) o cargas de 
refrigeración (para sistemas sin agua enfriada). 

· Carga de refrigeración 

· Ahorrador de agua y de aire y operación por ciclo de recuperación de calor. 

· Eficiencia de las calderas. 

· Sistemas específicos de la energía para procesos en el edificio y eficiencia de los equipos. 

· Cargas constantes y variables de los motores. 

· Operación de motores de frecuencia variable (MFV). 

· Distribución del aire, presión estática y volúmenes del aire de ventilación. 

Para cada elemento medido, preparar, implantar y mantener un programa con el fin de utilizar 
los datos recogidos para mejorar la eficiencia del edificio en el tiempo. 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Para cada elemento medido, presentar una descripción del programa de mejora de la 
eficiencia implantado utilizando los datos recogidos para mejorar la eficiencia del 
sistema/edificio en el tiempo. 

· Presentar informes trimestrales sobre los datos medidos recogidos y, para cada elemento 
medido, una tarjeta con información de su eficiencia. 
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· Presentar un día de salida real de todos los datos recogidos.  

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

· Si ha habido cambios en el programa implantado para utilizar los datos recogidos para cada 
elemento medido para mejorar la eficiencia energética en el tiempo, presentar una 
descripción actualizada del programa. 

· Presentar informes trimestrales sobre los datos medidos recogidos y, para cada elemento 
medido, los logros resultantes al mejorar la eficiencia del edificio. 

· Presentar una día de salida real de todos los datos recogidos. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Disponer de contadores continuos en el edificio durante el período de eficiencia para las 
categorías identificadas de energía, consumo de agua y eficiencia de los sistemas. Para cada 
elemento medido, preparar, implantar y mantener un programa para utilizar los datos recogidos 
con el fin de mejorar la eficiencia del edificio con el tiempo. El “Protocolo Internacional de 
Medición de Eficiencia y Verificación (IPMVP) Volumen I: Conceptos y Opciones para 
Determinar los Ahorros de Energía” se puede utilizar para seguir los ahorros energéticos 
debidos a las medidas específicas de eficiencia energética implantadas en los edificios. 
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Crédito EYA 5.4: Medición de la Eficiencia: Informes sobre la Reducción 
de las Emisiones 

1 Punto 
 

Propósito 

 
Documentar los beneficios de la reducción de emisiones por las acciones sobre la eficiencia de 
los edificios, retirar una parte de las reducciones y reducir las emisiones en la cadena de 
suministro.  
 

Requisitos 

 
Identificar los parámetros de la eficiencia del edificio que reducen el consumo de energía y las 
emisiones. 
 
· Seguir y registrar las reducciones de emisiones producidas por la eficiencia energética, la 

energía renovable y otras acciones de reducción de emisiones en el edificio. 
· Hacer un informe sobre las reducciones de las emisiones usando un programa de 

certificación voluntario por terceros. 
· Retirar al menos el 10% de las reducciones de emisiones registradas a través de un 

programa de certificación voluntario por terceros (Para cumplir este requisito, la 
certificación de reducción de emisiones voluntaria por terceros y los programas de retiro 
deben ser programas de organizaciones con credibilidad. Los programas de terceros 
notificarán todos los registros de reducción de emisiones locales o regionales aplicables de 
las reducciones de emisiones conseguidas). 

· Pedir a los proveedores de bienes y servicios para el edificio que hagan lo mismo 
implantando acciones de seguimiento, informes, reducciones de emisiones retiradas y 
pidiendo a sus propios suministradores que hagan lo mismo.  

  

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar informes sobre todos los parámetros de eficiencia del edificio que reduzcan el 
consumo de energía y calcular los ahorros totales para cada tipo de reducción de energía.  

· Presentar informes  sobre el consumo de energía renovable y otras acciones de reducción de 
emisiones. 

· Calcular y presentar un informe de las reducciones resultantes para los tipos significativos 
de emisiones ambientales resultantes de las operaciones de eficiencia energética y otras 
acciones de reducción de emisiones utilizando el protocolo de cálculo de reducción de 
emisiones de un programa de certificación voluntario por terceros. Las reducciones de 
emisiones que se deben documentar son: dióxido de carbono (CO2), dióxido de azufre 
(SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), mercurio (Hg), partículas pequeñas (2,5PM), partículas 
grandes (10PM) y compuestos orgánicos volátiles (COV). 

· Presentar documentación sobre la retirada de al menos el 10% de las reducciones de 
emisiones a través de un programa de certificación voluntario por terceros. 

· Presentar documentación asegurando que se ha pedido a los suministradores: 

□ Informar de los ahorros de energía, acciones de eficiencia energética, consumo de 
energía renovable y otras acciones para conseguir una reducción de emisiones. 

□ Informar de todos los tipos de reducciones de emisiones resultantes. 
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□ Retirar al menos el 10% de estas reducciones a través de un programa de 
certificación voluntario por terceros. 

□ Pedir a sus suministradores de bienes y servicios que hagan lo mismo. 

· Presentar documentación de que un programa de certificación voluntario por terceros ha 
notificado cualquier registro de reducción de emisiones local o regional aplicable de las 
reducciones de emisiones conseguidas.  

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Seguir y registrar anualmente, durante el período de eficiencia, el consumo de energía y las 
reducciones de emisiones producidos debido a la eficiencia energética, la energía renovable 
y otras acciones de reducción de emisiones en el edificio. 

· Informar de las reducciones de emisiones anualmente, durante el período de eficiencia, 
utilizando un programa de certificación voluntario por terceros. 

· Retirar al menos el 10% de las reducciones de emisiones registradas a través de un 
programa de certificación voluntario por terceros. 

· Pedir a los nuevos proveedores de bienes y servicios para el edificio desde la 
documentación previa LEED-EB que hagan lo mismo implantando los requisitos 1, 2 y 3 
anteriores. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Considerar todos los tipos significativos de contaminantes producidos por la eficiencia 
energética. Esto es importante porque muchos contaminantes desencadenan efectos negativos 
para la salud y otros impactos medioambientales, incluyendo dióxido de carbono (CO2), dióxido 
de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), mercurio (Hg), partículas pequeñas (PM2,5), 
partículas grandes (PM10) y compuestos orgánicos volátiles (COV). La eficiencia energética, la 
energía renovable y otras acciones para la reducción de emisiones en el edificio hacen 
importantes contribuciones para conseguir una buena salud y limitar los impactos 
medioambientales a bajo coste. 
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Crédito EYA 6: Documentación de los Impactos en el Coste del Edificio 
Sostenible 

1 Punto 
 

Propósito 

Documentar los impactos en el coste del edificio sostenible. 

 

Requisitos 

Documentar los costes globales de operación del edificio para los cinco años previos (o a lo 
largo de la ocupación del edificio, si es menor), y seguir los cambios en los costes totales de 
operación del edificio durante el período de eficiencia. Documentar los costes de operación del 
edificio y los impactos financieros de todos los aspectos de la implantación de LEED-EB con 
continuidad.  

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar documentación de todos los costes de operación del edificio para los cinco años 
previos (o a lo largo de la ocupación del edificio, si es menor). 

· Seguir los cambios en los costes de operación del edificio durante el período de eficiencia 
relativos a las iniciativas sostenibles de mejora de la eficiencia implantadas y mantenidas 
para el edificio y la parcela. 

· Documentar los costes de operación del edificio y los impactos financieros en la operación 
del edificio cubriendo todos los aspectos de la implantación de LEED-EB con continuidad.   

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Presentar documentación de todos los costes de operación del edificio para los cinco años 
previos (o a lo largo de la ocupación del edificio, si es menor). 

· Seguir los cambios en los costes de operación del edificio durante el período de eficiencia 
relativos a las iniciativas sostenibles de mejora de las eficiencias implantadas y mantenidas 
para el edificio y la parcela. 

· Documentar los costes de operación del edificio y los impactos financieros en la operación 
del edificio cubriendo todos los aspectos de la implantación de LEED-EB con continuidad. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Seguir los costes de operación del edificio para identificar los impactos positivos relativos a las 
mejoras en la eficiencia sostenible del edificio y las operaciones. 
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Materiales y Recursos (MR) 
 
Prerrequisito MR 1.1: Reducción de Fuentes y Gestión de Residuos: 
Política de Gestión de Residuos y Auditoría de la Corriente de Residuos  
Requerido 

 
Propósito 

Establecer una reducción mínima de fuentes y los elementos del programa de reciclaje y 
cuantificar el volumen de producción de la corriente real de residuos. 

 

Requisitos 

Dirigir una auditoría de la corriente de residuos que se está produciendo (no en los residuos de 
un proyecto de mejora específico) para establecer una línea base de los residuos actuales del 
edificio que identifique los tipos de residuos que integran dicha corriente y las cantidades de 
cada tipo de los mismos. Como mínimo, la auditoría deberá determinar las cantidades de papel, 
vidrio, plásticos, cartón y metales de la corriente de residuos. Identificar las oportunidades de 
reducción de fuentes de residuos y su desviación. Poner en marcha una política de reducción de 
residuos durante el período de eficiencia para reducir la corriente de residuos a través de 
estrategias de compras que limiten los envases, equipos de estaciones de recogida, reciclaje y 
formación de los ocupantes. 

 
Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar una copia de la auditoría de la corriente de residuos para establecer una línea base 
de los residuos del edificio. 

· Presentar una copia de la política de reducción de residuos implantada para reducir la 
corriente de residuos a través de estrategias de compras para limitar los envases, equipos de 
estaciones de recogida, reciclaje y formación de los ocupantes. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Si no ha habido cambios en la política de reducción de residuos implantada para reducir la 
corriente de residuos, presentar una carta firmada documentando su existencia e 
implantación continuas. 

O 

· Si la política de reducción de residuos implantada para reducir la corriente de residuos ha 
cambiado, presentar una copia de la política detallando los cambios. 

· Presentar una carta firmada documentando la implantación del plan revisado. 
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Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Desarrollar una política de reducción de residuos para reducir la corriente de residuos del 
edificio. Empezar dirigiendo una auditoría de la corriente de residuos para establecer una línea 
base actual de los residuos del edificio. Entonces evaluar cómo cada tipo de residuo identificado 
en la corriente se puede reducir a través de la reducción de fuentes, la re-utilización y el 
reciclado. Finalmente, desarrollar, implantar y mantener una política de reducción de residuos 
para el edificio que incluya políticas de obtención/gestión para reducir la corriente de residuos a 
través de estrategias de compra para favorecer la reducción, re-utilización cuando sea posible y 
reciclado, así como el equipo y acuerdos para estaciones de recogida y formación de los 
ocupantes necesaria para conseguir con éxito los objetivos de reducción de residuos. 
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Prerrequisito MR 1.2: Reducción de Fuentes y Gestión de Residuos: 
Almacenamiento y Recogida de Reciclables  
Requerido 
 

Propósito 

Facilitar la reducción de residuos generados por los ocupantes del edificio que son transportados 
y depositados en vertederos o bien son incinerados.  

 

Requisitos 

Proporcionar un área fácilmente accesible que sirva a todo el edificio y se dedique a la 
separación, recogida y almacenamiento de materiales para su reciclaje. El área de reciclaje debe 
incluir (como mínimo) espacio para papel, cartón corrugado, vidrio, plásticos y metales. La 
capacidad de dicha área necesita diseñarse para acomodarse como mínimo a los volúmenes 
potenciales de reciclaje identificados en la corriente de residuos auditada para papel, cartón 
corrugado, vidrio, plásticos y metales. 

Si se puede documentar para un edificio existente que no hay servicios de reciclaje ni públicos 
ni privados disponibles en la región donde se localiza el edificio (en un radio de 80 km. del 
edificio) para uno o más de los materiales identificados, se concederá al edificio una excepción 
al requisito exigido en este prerrequisito para el material identificado.  
 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar planos de las plantas mostrando el área(s) dedicada a la separación, recogida y 
almacenamiento de materiales para reciclar. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Si no ha habido cambios en los sistemas de apoyo a la recogida de reciclables distribuidos 
por el edificio, presentar una carta firmada documentando su existencia y funcionamiento 
continuos. 

O 

· Si han cambiado los sistemas de apoyo a la recogida de reciclables del edificio, presentar 
planos de las plantas detallando los cambios en las localizaciones de la recogida, 
almacenamiento y separación de reciclables. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Designar un área para la recogida y almacenamiento de reciclables que tenga el tamaño 
apropiado y esté localizada en un lugar conveniente. Identificar a los manipuladores locales de 
residuos y a los compradores de vidrio, plástico, papel de oficina, periódicos, cartón, metales 
residuos orgánicos y otros residuos. Instruir a los ocupantes en los procedimientos de reciclado 
en el edificio. Considerar el empleo de embaladoras de cartón, prensas de latas de aluminio, 
tolvas de reciclaje y otras técnicas de gestión de residuos para mejorar al máximo el programa 
de reciclaje. Explorar también la implantación de programas de reducción de fuentes para 
reducir la cantidad de residuos.  
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Prerrequisito MR 2: Reducción de Fuentes de Materiales Tóxicos: 
Reducción del Mercurio en las Bombillas 
Requerido 
 

Propósito 

Establecer y mantener un programa de reducción de fuentes de materiales tóxicos para reducir la 
cantidad de mercurio que entra en el edificio a través de compras de bombillas. 

 

Requisitos 

· Mantener el contenido de mercurio de todas las bombillas que lo contienen por debajo de 
100 picogramos por lumen hora, como media ponderada, para todas las bombillas que 
contienen mercurio adquiridas para el edificio existente y los terrenos asociados. 

· La media ponderada del contenido en mercurio de estas bombillas que contienen mercurio 
se calcula de la siguiente forma: 1) acumular el peso total de mercurio en todas las 
bombillas que lo contienen, adquiridas durante el período de eficiencia (picogramos de Hg); 
y, entonces, 2) dividir el contenido total en mercurio (picogramos de Hg) por la suma de la 
salida en lúmenes hora de todas las bombillas (lumen hora: calculado multiplicando la 
media de horas (vida) de cada bombilla por la producción media de luz en lúmenes). 

□ Las horas de vida tasadas se definen como las establecidas por el fabricante en 
función de pruebas consistentes (tres horas encendidos/20 minutos apagados para 
fluorescentes lineales y fluorescentes compactos; 11 horas encendidas para las 
bombillas HID) y se basan en el diseño o la producción media de luz de las 
bombillas (en lúmenes, las bombillas de luz fluorescente medidas con un balasto 
que tiene un factor de balasto de 1.0 y medido usando balastos de encendido 
instantáneo excepto para T-5s, que se mide usando balastos de encendido 
programado). 

□ La producción media de luz en lúmenes es la producción de luz al 40% de la vida de 
la bombilla. 

□ Es preciso que estos cálculos se muestren para todas las bombillas adquiridas que 
contengan mercurio: 

o El contenido total en mercurio de las bombillas. 

o La producción total de luz en lúmenes hora para todas las bombillas. 

o El número de bombillas de cada tipo. 

o La media ponderada del contenido total de mercurio en picogramos/lumen 
hora. 

□ Si la documentación sobre el contenido en mercurio muestra un rango de contenidos 
de mercurio en miligramos, utilizar el mayor valor del rango en estos cálculos. 

  

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar una copia de la política organizativa especificando que todas las compras futuras 
de bombillas con contenido en mercurio se harán de tal forma que el contenido medio en 
mercurio en las bombillas sea menor que el nivel especificado en picogramos/lumen hora. 

· Presentar registros, durante el período de eficiencia, de todas las adquisiciones de bombillas 
que contienen mercurio que van a ser utilizadas en el edificio y los terrenos circundantes. 
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· Incluir Hojas de Seguridad de Materiales (HSM) para cada tipo de bombilla comprada 
mostrando el contenido en mercurio de las bombillas en miligramos. 

· Presentar cálculos demostrando que la media ponderada del contenido en mercurio de las 
bombillas adquiridas es menor que el nivel especificado en picogramos por lumen/hora. Si 
una HSM muestra rangos de contenidos de mercurio en miligramos, utilizar el mayor valor 
dado en estos cálculos. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

· Presentar registros, durante el período de eficiencia, de todas las adquisiciones de bombillas 
que contienen mercurio que van a ser utilizadas en el edificio y los terrenos circundantes. 

· Incluir Hojas de Seguridad de Materiales (HSM) para cada tipo de bombilla comprada 
mostrando el contenido en mercurio de las bombillas en miligramos. 

· Presentar cálculos demostrando que la media ponderada del contenido en mercurio de las 
bombillas adquiridas es menor que el nivel especificado en picogramos por lumen hora.   

Y BIEN 

· Si no ha habido cambios en la política de compras especificando que la media ponderada 
del contenido en mercurio de estas bombillas es menor que el nivel especificado en 
picogramos/lumen hora, presentar una carta firmada documentando su existencia e 
implantación continua. 

O 

· Si la política de compras de bombillas que contienen mercurio ha cambiado, presentar una 
copia del plan revisado detallando los cambios en la política del nivel especificado de 
picogramos de mercurio/lumen hora. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Establecer y seguir un programa de compras de bombillas que mantenga la media ponderada del 
contenido en mercurio por debajo del nivel especificado de picogramos de mercurio por lumen 
hora.   
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Créditos MR 1.1 & 1.2: Gestión de los Residuos de Construcción, 
Demolición y Renovación  
1-2 Puntos 

 

Propósito 

Desviar los escombros procedentes de la construcción, demolición y desbroce desde los 
vertederos y los depósitos para incineración. Re-dirigir los recursos reciclables recuperados de 
vuelta al proceso de fabricación. Re-dirigir los materiales re-utilizables a los lugares apropiados.  

  

Requisitos 

Desarrollar e implantar una Política de Gestión de Residuos que se dirija a cualquier 
modernización, renovación o modificación futura del edificio en la parcela. Cuantificar los 
desvíos de escombros procedentes de la construcción, demolición y desbroce desde los 
vertederos y depósitos para incineración por peso o volumen. 

· Crédito MR 1.1: Desviar al menos el 50% de los residuos procedentes de la construcción, 
demolición y desbroce desde los vertederos y depósitos para incineración (1 punto). 

· Crédito MR 1.2: Desviar al menos el 75% de los residuos procedentes de la construcción, 
demolición y desbroce desde los vertederos y depósitos para incineración (1 punto 
adicional). 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar una copia de la política de Gestión de Residuos que detalle la inclusión de 
especificaciones de la gestión de residuos para cualquier mejora, renovación o modificación 
futuras que puedan realizarse en la parcela. 

· Presentar documentación afirmando que se ha seguido la Política de Gestión de Residuos: 

□ Para cualquier modernización, renovación o modificación que haya ocurrido en el 
edificio durante el período de eficiencia, presentar cálculos sobre los índices de 
gestión de residuos al final del proyecto, índices de recuperación e índices de 
vertidos mostrando que al menos el 50% para 1 punto o el 75% para 2 puntos (por 
peso o volumen) de los residuos de construcción fueron reciclados, recuperados o, 
en todo caso, desviados de los vertederos y de la incineración. 

O 

□ Presentar una declaración por escrito de que no se han llevado a cabo ni 
modernizaciones, ni renovaciones ni modificaciones en el edificio o en la parcela 
durante el período de eficiencia. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

OPCIÓN 1 

· Si no ha habido cambios en la Política de Gestión de Residuos que detallen la inclusión de 
especificaciones de gestión de residuos para cualquier modernización, renovación o 
modificación, presentar una carta firmada documentando su existencia e implantación 
continuas. 

· Presentar documentación asegurando que se ha seguido la Política de Gestión de Residuos: 
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□ Para cualquier modernización, renovación o modificación que haya ocurrido en el 
edificio durante el período de eficiencia, presentar cálculos sobre los índices de 
gestión de residuos, índices de recuperación e índices de vertidos al final del 
proyecto mostrando que al menos el 50% para 1 punto o el 75% para 2 puntos (por 
peso o volumen) de los residuos de construcción fueron reciclados, recuperados o, 
en todo caso, desviados de los vertederos y de la incineración. 

O 

□ Presentar una declaración por escrito de que no se han llevado a cabo ni 
modernizaciones, ni renovaciones ni modificaciones en el edificio o en la parcela 
durante el período de eficiencia. 

OPCIÓN 2 

· Si ha habido cambios en la Política de Gestión de Residuos que detallen la inclusión de 
especificaciones de gestión de residuos para cualquier modernización, renovación o 
modificación, presentar una copia del plan revisado detallando los cambios. 

· Presentar documentación asegurando que se ha seguido la Política de Gestión de Residuos 
revisada: 

□ Para cualquier modernización, renovación o modificación que haya ocurrido en el 
edificio durante el período de eficiencia, presentar cálculos sobre los índices de 
gestión de residuos, índices de recuperación e índices de vertidos al final del 
proyecto mostrando que al menos el 50% para 1 punto o el 75% para 2 puntos (por 
peso o volumen) de los residuos de construcción fueron reciclados, recuperados o, 
en todo caso, desviados de los vertederos y de la incineración. 

O 

□ Presentar una declaración por escrito de que no se han llevado a cabo ni 
modernizaciones, ni renovaciones ni modificaciones en el edificio o en la parcela 
durante el período de eficiencia. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Desarrollar y adoptar una Política de Gestión de Residuos que se añada como un requisito 
general para cualquier construcción que se lleve a cabo en la parcela. Identificar a los 
transportistas y procesadores de materiales reciclados con licencia. Identificar los mercados para 
los materiales recuperados. Emplear estrategias y procesos de demolición, recuperación y 
reciclaje. Documentar el coste de materiales reciclados, recuperados y re-utilizados. La 
reducción de fuentes en el lugar de trabajo debe ser parte integral del plan. Investigar la 
recuperación/reciclado de plafones de iluminación cuando se están haciendo mejoras. 
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Crédito MR 2.1-2.5: Optimización del Uso de Materiales Alternativos  
1-5 Puntos 

 

Propósito 

Reducir los impactos medioambientales de los materiales adquiridos para su utilización en 
operación, mantenimiento y mejoras de los edificios. 

 

Requisitos 

Mantener un programa de compras sostenibles que cubra al menos el papel de oficina, los 
equipos de oficina, muebles, accesorios y materiales de construcción para su utilización en el 
edificio y en la parcela. Se proporcionará una plantilla calculadora para los Créditos MR 2.1-2.5 
de LEED-EB. Se concederá un punto (hasta un máximo de cinco) por cada 10% de las compras 
totales durante el período de eficiencia (en euros) que consiga al menos uno de los siguientes 
criterios de sostenibilidad: 

· Contiene al menos el 70% de materiales recuperados desde el exterior de la parcela o de la 
organización. 

· Contiene al menos el 70% de materiales recuperados desde la parcela a través de un 
programa de re-utilización de materiales y equipos de la organización interna. 

· Contiene al menos el 10% de los materiales post-consumidor o 20% post-industrial. 

· Contiene el menos el 50% de materiales rápidamente renovables. 

· Es madera certificada por el Consejo de Administración de los Bosques (FSC). 

· Contiene al menos el 50% de materiales recogidos y procesados o extraídos y procesados en 
un radio de 800 km. del proyecto. 

Nota: Al calcular el porcentaje de compras durante el período de eficiencia de acuerdo con los 
requisitos, cada compra solo puede recibir créditos por un único requisito (ej., una compra que 
contenga el 10% de contenido en reciclados post-consumidor y que se recoja en un radio de 800 
km. del proyecto cuenta solo una vez en este cálculo). 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar una copia de la política organizativa que especifique el uso de criterios sostenibles 
para las compras de los materiales considerados para su utilización en el edificio o la 
parcela. 

· Presentar documentación sobre todos los materiales comprados que se consideran y el coste 
total de estas compras durante el período de eficiencia. 

· Presentar documentación de todos los materiales considerados que cumplan uno o más de 
los criterios de sostenibilidad especificados y el coste de estas compras durante el período 
de eficiencia. 

· Presentar cálculos de la fracción de materiales considerados comprados que cumplan uno o 
más de los criterios de sostenibilidad especificados (en función del coste). 
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Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Si la política organizativa que especifica el uso de estándares de compra 
medioambientalmente preferibles para las compras de materiales considerados para su 
utilización en el edificio o la parcela ha cambiado desde la solicitud previa de la 
certificación LEED-EB, presentar una copia actualizada de esta política organizativa. 

· Presentar documentación de todos los materiales considerados comprados y el coste total de 
estas compras durante el período de eficiencia. 

· Presentar documentación sobre todos los materiales comprados que cumplan uno o más de 
los estándares de compra especificados preferibles medioambientalmente y el coste de estas 
compras durante el período de eficiencia. 

· Presentar cálculos sobre la fracción de materiales considerados comprados que cumplan uno 
o más de los estándares de compra especificados medioambientalmente preferibles (en 
función del coste).  

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Cuando se compran materiales, suministros o equipos, especificar que todos ellos deben cumplir 
uno o más de los criterios de sostenibilidad especificados. 
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Crédito MR 3.1 & 3.2: Optimizar el Uso de Productos que Cumplen CAI 
2 Puntos  
 

Propósito 

Reducir los impactos en la Calidad del Aire Interior (CAI) de los materiales adquiridos para su 
utilización en la operación, mantenimiento y mejoras de los edificios. 

 

Requisitos 

Optimizar el uso de materiales que cumplan las normas de calidad del aire dentro del edificio 
para reducir las emisiones procedentes de los materiales utilizados en el edificio. Se conceden 
puntos por la existencia de políticas de compra de productos para el edificio y la parcela 
dirigidas a los requisitos de este crédito y a la documentación de compras durante el período de 
eficiencia de conformidad  con dichas políticas, como se describe a continuación. La 
certificación subsiguiente está ligada tanto a las políticas como a la eficiencia en las compras 
como se describe a continuación. Como mínimo, estas políticas deben incluir los siguientes 
grupos de productos: pinturas y recubrimientos, adhesivos, sellantes, moquetas, paneles de 
maderas compuestas y productos de agrofibras. Los materiales de construcción considerados 
incluyen cualquier material de construcción incluido a continuación que sea utilizado para 
mejoras de distintos tipos,  modernizaciones, renovaciones o modificaciones dentro del edificio. 

Se concederá un punto, hasta un máximo de 2 puntos, por cada 45% de compras anuales 
calculadas en función del coste que estén de acuerdo con uno de los siguientes criterios de 
sostenibilidad:  

 

· Adhesivos y sellantes con un contenido en COV menor que los límites siguientes:   
 

 

Aplicaciones de Arquitectura Límite COV 
[g/L sin agua ] Aplicaciones de Especialidades  Límite COV [g/L sin 

agua] 

Adhesivos Interiores de Moquetas 50 Soldadura de PVC 510 

Adhesivos para Relleno de Moquetas   50 Soldadura de CPVC  490 

Adhesivos para Suelos de Madera  100 Soldadura de ABS  325 

Adhesivos para Suelos  de Goma  60 Soldadura de Plástico Cemento  250 

Adhesivos para  Bases de Suelos  50 Imprimador de Adhesivo para Plástico 550 

Adhesivos para Baldosas Cerámicas  65 Adhesivo de Contacto  80 

Adhesivos para VCT y Asfalto 50 Adhesivo de Contacto de  Propósito Especial 250 

Adhesivos para Yeso-cartón y Paneles  50 Adhesivo Elementos Estructurales  Madera 140 

Adhesivos de Base para Calas  50 Operaciones Recubrimiento Telas de Goma  850 

Adhesivos Multiusos en Construcción  70 Adhesivos Superiores y Recortes   250 

Adhesivos  Acristalamiento Estructural 100     

Aplicac. Específicas  Sustrato  Límite COV 
[g/L sin agua] Sellantes Límite COV [g/L sin 

agua]  
Metal a Metal  30 Arquitectónicos  250 

Espumas de Plástico  50 Cubiertas sin Membrana  300 

Material Poroso (excepto madera) 50 Autovía 250 

Madera 30 Membrana Cubierta Chapa Simple 450 

Fibra de Vidrio 80 Otros 420 

Imprimadores de Sellantes Límite COV 
[g/L sin agua]      
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Arquitectónicos No Porosos 250     

Arquitectónicos Porosos 775     

 Otros 750     

 
o Nota: Estos límites están basados en los fijados por el Distrito de Gestión de Calidad del Aire de 

la Costa Sur (SCAQMD) Norma #1168. Los límites de COV que figuran en las tablas 
corresponden a la fecha de efectividad del 1 de Julio de 2005 con una enmienda a la norma del 7 
de Enero de 2005. 

O 

· Adhesivos en Aerosol: 
Adhesivos en Aerosol: Peso de COV [g/L sin agua] 
Spray  de niebla de uso general   65% COV por peso 
Spray de red de uso general  55% COV por peso 
Adhesivos en aerosol de uso especial (todos los tipos) 70% COV por peso 

·  
o Nota: Basados en los Requisitos de la Norma Green Seal para Adhesivos Comerciales GS-36 con 

efecto desde el  19 de Octubre de 2000. 

· Pinturas y recubrimientos con emisiones de COV que no excedan los límites de 
componentes químicos y COV de los requisitos Standard GS-11 de Green Seal, Primera 
Edición, 20 de Mayo de 1993: 

• Pinturas, recubrimientos e imprimadores arquitectónicos aplicados a paredes y techos 
interiores: No exceder los límites de contenido en COV establecidos4. 

o Lisas: 50 g/L 

o No-Lisas: 150 g/L 

• Pinturas anti-corrosión y anti-oxidación aplicadas a sustratos metálicos ferrosos 
interiores: No exceder el límite de contenido en COV de 250 g/L establecido5. 

• Acabados de madera maciza, recubrimientos de suelos, tintes, y lacas aplicadas a 
elementos  interiores: No exceder los límites de contenido en COV establecidos6. 

o Acabados en madera maciza: barnizar 350 g/L; esmaltar 550 g/L 

o Recubrimientos de suelos: 100 g/L 

o Sellantes: Sellantes para impermeabilización 250 g/L; Sellantes para enarenar 275 
g/L; todos los demás sellantes 200 g/L 

o Lacas: Claras 730 g/L; pigmentadas 550 g/L 

o Tintes: 250 g/L 

O  

· Moquetas que cumplan los requisitos del Programa de Pruebas de Moquetas Green Label 
Plus del Carpet & Rug Institut (CRI). 

o Acetaldehído:   < 4,5 µg/m3 
o Benceno:    < 30 µg/m3 
o Caprolactamo:   < 70 µg/m3 
o Ácido 2-Etilhexoico:  < 25 µg/m3 
o Formaldehido:   < 16 µg/m3 
o 1-metil-2-pirrolidinoneno: a ser determinado 
                                                           
4 Basados en la Norma Green Seal GS-11, Pinturas, Primera Edición, 20 de Mayo de 1993 
5 Basado en la Norma Green Seal GC-03, Pinturas Anti-Corrosión, Segunda Edición, 7 de Enero de 1997 
6 Basados en la norma del Distrito de Gestión de Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD) Norma 1113, Recubrimientos 
Arquitectónicos, normas con efecto desde el 1 de Enero de 2004 
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o Naftaleno:    < 4,5 µg/m3 
o Nonanalo:    < 13 µg/m3 
o Octanalo:    < 7,2 µg/m3 
o 4-Fenilciclohexano:  < 2,5 µg/m3 
o Tolueno:    < 150 µg/m3 
o Estireno:    < 220 µg/m3 
o Acetato de Vinilo:   < 100 µg/m3 

O 

· Rellenos de moquetas que cumplan los requisitos del Programa de Pruebas de Moquetas 
Green Label de CRI. 

Rellenos de Moquetas  Límites del Factor de Emisión 
(mg/m2/hr) 

COVs Totales 1,00 

4-Fenilciclohexano 0,30 

Formaldehído 0,05 

Estireno 0,05 

·  
NOTA: El programa Green Label Plus para moquetas y los criterios de emisión de COV asociados en microgramos por metro 
cuadrado por hora, junto con información sobre el método de realizar las pruebas y la recogida de muestras desarrollados por el 
Instituto de Alfombras y Moquetas [Carpet & Rug Institute (CRI)] en coordinación con Sustainable Building Task Force de 
California y Department of Health Services (DHS) de California se describen en la Sección 9, Acceptable Emissions Testing for 
Carpet, DHS Standard Practice CA/DHS/EHLB/R-174, con fecha 07/15/04. Este documento está disponible en: 
www.dhs.ca.gov/ps/deodc/ehlb/iaq/VOCS/Section01350_7_15_2004_FINAL_PLUS_ADDEND UM-2004-01.pdf. (también 
publicado como Sección 01350 Sección 9 [con fecha de 2004] por el Collaborative for High Performance Schools [www.chps.net]). 

 

Todos los adhesivos de moquetas deberán cumplir los requisitos del Crédito CA 4.1: límite de 
COV 50 g/L. 

O 

· Paneles de maderas compuestas y productos de agrofibras que no contengan resinas de urea-
formaldehído añadidas. 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar una copia de la política organizativa que especifica el uso de estos criterios de 
sostenibilidad para compras de los materiales considerados para su utilización en el edificio. 

· Presentar documentación de todos los materiales comprados considerados y el coste total de 
estas compras durante el período de eficiencia. 

· Presentar documentación de todos los materiales comprados considerados que cumplan uno 
o más de los criterios especificados de sostenibilidad y el coste de estas compras durante el 
período de eficiencia. 

· Presentar un cálculo del porcentaje de materiales comprados considerados que cumplen uno 
o más de los criterios específicados de sostenibilidad (en función de los costes). 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Si la política organizativa que especifica el uso de estos criterios de sostenibilidad para 
compras de materiales cubiertos para el uso en el edificio o la parcela ha cambiado desde la 
solicitud previa de certificación LEED-EB, presentar una copia actualizada de esta política 
organizativa. 
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· Presentar documentación de todos los materiales considerados comprados y los costes 
totales de estas compras durante el período de eficiencia. 

· Presentar documentación de todos los materiales considerados comprados que cumplan uno 
o más de los criterios de sostenibilidad especificados y los costes de estas compras durante 
el período de eficiencia. 

· Presentar un cálculo del porcentaje de materiales considerados que cumplan uno o más de 
los criterios de sostenibilidad especificados (en función de los costes). 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Cuando se compran materiales, suministros o equipos, asegurarse de que cumplen uno o más de 
los criterios de sostenibilidad especificados. 
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Crédito MR 4.1-4.3: Productos y Materiales de Limpieza Sostenibles 
1-3 Puntos 

 

Propósito 

Reducir los impactos medioambientales de los productos de limpieza, materiales de limpieza de 
papel desechable y bolsas de basura.  

 

Requisitos 

Implantar compras sostenibles para materiales y productos de limpieza, materiales de limpieza 
de papel desechable y bolsas de basura. Las compras de productos y materiales de limpieza 
incluyen las compras para el edificio que son utilizadas por el personal del mismo o por los 
proveedores de servicios externos. Calcular el porcentaje de las compras totales de materiales y 
productos sostenibles que cumplen al menos uno de los criterios de sostenibilidad especificados. 
Este porcentaje determina el número de puntos obtenido hasta un total de 3 puntos. Se 
conseguirá un punto por cada 30% de las compras totales anuales de estos productos (en función 
del coste) que cumplan uno de los siguientes criterios de sostenibilidad: 

· Productos de limpieza que cumplen la norma Green Seal GS-37 si se puede aplicar, O si no 
se puede aplicar esta norma (ej., para productos tales como limpiadores de moquetas, 
acabados o decapantes de suelos) utilizar productos que cumplan los niveles máximos de 
COV permitidos por el Código de Regulaciones de California. 

· Materiales de limpieza de papel desechables y bolsas de basura que cumplan los requisitos 
mínimos dados por las Directrices Amplias de Adquisición de EPA de USA. 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar una copia de la política organizativa que especifica el uso de estos criterios de 
sostenibilidad para compras de los materiales cubiertos para su uso en el edificio o la 
parcela. 

· Presentar documentación de todos los materiales considerados comprados y el coste total de 
estas compras durante el período de eficiencia. 

· Presentar documentación de todos los materiales considerados que cumplen uno o más de 
los criterios específicos de sostenibilidad y el coste de estas compras durante el período de 
eficiencia. 

· Presentar un cálculo del porcentaje de los materiales considerados que cumplan uno o más 
de los criterios de sostenibilidad especificados (en función del coste). 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Si la política organizativa que especifica el uso de estos criterios de sostenibilidad para 
compras de los materiales cubiertos para su utilización en el edificio o en la parcela ha 
cambiado desde la solicitud previa de certificación según LEED-EB, presentar una copia 
actualizada de esta política organizativa. 

· Presentar documentación de todos los materiales considerados comprados y el coste total de 
estas compras durante el período de eficiencia. 
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· Presentar documentación de todos los materiales considerados comprados que cumplan uno 
o más de los criterios de sostenibilidad especificados y el coste de estas compras durante el 
período de eficiencia. 

· Presentar un cálculo del porcentaje de materiales considerados comprados que cumplan uno 
o más de los criterios de sostenibilidad especificados (en función del coste). 

 
 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Cuando se compran materiales o suministros, especificar que cumplen uno o más de los criterios 
de sostenibilidad especificados.   
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Crédito MR 5.1-5.3: Reciclado por los Ocupantes  
1-3 Puntos 

 

Propósito 

Facilitar la reducción de residuos y toxinas generados por los ocupantes del edificio y las 
operaciones en el mismo, que son transportados y depositados en vertederos o destinados a su 
incineración. 

 

Requisitos 

Disponer de un programa de reciclado y reducción de residuos por parte de los ocupantes 
durante el período de eficiencia que se dirija a la separación, recogida y almacenamiento de 
materiales para su reciclaje, incluyendo, como mínimo, papel, vidrio, plásticos, cartón/OCC, 
metales, pilas y tubos fluorescentes y su desviación desde los vertederos o los centros de 
incineración. Cada vez que los paneles arquitectónicos son eliminados y re-instalados, se 
pueden considerar parte de la corriente total de residuos e incluirlos entre los componentes 
reciclados de la corriente de residuos. 

Recoger y reciclar al menos el 95% de las pilas utilizadas y recoger y reciclar al menos el 95% 
de los tubos fluorescentes utilizados. 

Y 

· Desviar/Reciclar el 30% de la corriente total de residuos (por peso o por volumen) (1 punto) 

· Desviar/Reciclar el 40% de la corriente total de residuos (por peso o por volumen) (2 
puntos) 

· Desviar/Reciclar el 50% de la corriente total de residuos (por peso o por volumen) (3 
puntos) 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar una copia de la política de reducción y reciclaje de residuos por parte de los 
ocupantes. 

· Presentar informes resumen trimestrales sobre los residuos totales producidos por el edificio 
junto con documentación y cálculos de los transportistas sobre la cantidad de cada tipo de 
residuos que se ha reciclado durante el período de eficiencia. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Si no ha habido cambios en la política de reducción de residuos y reciclaje por parte de los 
ocupantes, presentar una carta firmada documentando su existencia e implantación 
continuas. 

· Presentar informes resumen trimestrales sobre los residuos totales producidos por el 
edificio, junto con documentación y cálculos de los transportistas sobre la cantidad de cada 
tipo de residuos que se han reciclado durante el período de eficiencia.  

O 

· Si ha habido cambios en la política de reducción de residuos y reciclaje por parte de los 
ocupantes, presentar una copia del plan revisado detallando los cambios. 
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· Presentar informes resumen trimestrales sobre los residuos totales producidos por el 
edificio, junto con documentación y cálculos de los transportistas sobre la cantidad de cada 
tipo de residuos que se han reciclado durante el período de eficiencia. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Disponer de un programa de reducción de residuos y reciclaje por parte de los ocupantes 
durante el período de eficiencia que se dirija a la separación, recogida y almacenamiento de 
materiales para su reciclaje, incluyendo, como mínimo, papel, vidrio, plásticos, cartón, metales 
pilas y tubos fluorescentes, y desviación desde el depósito en vertederos o en centros de 
incineración. Favorecer un alto nivel de reciclaje por parte de los ocupantes. 
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Crédito MR 6: Reducción Adicional de Materiales Tóxicos: Reducción 
del Mercurio en las Bombillas  
1 Punto  
 

Propósito 

Establecer  y mantener un programa de reducción de fuentes de materiales tóxicos para reducir 
la cantidad de mercurio introducido en los edificios a través de compras de bombillas.  

 

Requisitos 

Mantener el contenido en mercurio de todas las bombillas que contienen mercurio por debajo de 
80 picogramos por lumen hora de producción de luz (picogramos/lumen hora), la media 
ponderada, para todas las bombillas que contienen mercurio adquiridas para el edificio existente 
y los terrenos asociados. (La media ponderada del contenido en mercurio de estas bombillas se 
calcula como se describe en el Prerrequisito MR 2). 
 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar una copia de la política organizativa especificando que todas las futuras compras 
de bombillas que contienen mercurio se harán de tal forma que la media de contenido en 
mercurio de las bombillas es menor que el nivel especificado en picogramos por lumen 
hora. 

· Presentar registros de todas las adquisiciones  de bombillas que contienen mercurio durante 
el período de eficiencia para su uso en el edificio y sus terrenos. 

· Incluir las hojas de características técnicas del fabricante para cada tipo de bombilla 
comprado mostrando el contenido en mercurio de las bombillas en miligramos. 

· Presentar cálculos mostrando que la media ponderada del contenido en mercurio es menor 
que el nivel especificado en picogramos por lumen hora para estas bombillas. Si una hoja de 
características técnicas muestra rangos de contenidos en mercurio en miligramos, usar el 
valor más alto dado en estos cálculos.  

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Presentar registros de todas las adquisiciones de bombillas que contienen mercurio durante 
el período de eficiencia para su uso en el edificio y sus terrenos. 

· Incluir las Hojas de Seguridad del fabricante para cada tipo de bombilla comprada 
mostrando el contenido en mercurio de las bombillas en miligramos. 

· Presentar cálculos mostrando que la media ponderada del contenido en mercurio de todas 
las bombillas que contienen mercurio adquiridas es menor que el nivel especificado en 
picogramos por lumen hora para estas bombillas. 

Y BIEN 

· Si no ha habido cambios en la política de compra especificando que la media ponderada del  
contenido en mercurio de todas las bombillas que contienen mercurio, presentar una carta 
firmada documentando su existencia e implantación continuas. 
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O 

· Si la política de compras de bombillas que contienen mercurio ha cambiado, presentar una 
copia del plan revisado detallando los cambios en la política del nivel especificado de 
picogramos de mercurio por lumen hora. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Establecer y seguir un programa de compra de bombillas que mantiene la media ponderada del 
contenido en mercurio de todas las bombillas que contienen mercurio por debajo del nivel 
especificado de picogramos de mercurio por lumen hora. 
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Calidad Ambiental Interior (CAI) 

Prerrequisito CAI 1: Introducción de Aire del Exterior y Sistemas de 
Extracción 
Requerido 
 
 

Propósito 

Establecer una eficiencia mínima de calidad ambiental interior (CAI) para aumentar la calidad 
del aire interior en los edificios, contribuyendo así a la salud y al bienestar de los ocupantes. 

 

Requisitos 

· Modificar o mantener el sistema de distribución de la ventilación por aire exterior (AE) del 
edificio existente para suministrar al menos el índice de ventilación por aire exterior 
requerido por ASHRAE 62.1-2004. Si esto no es factible debido a las restricciones físicas 
del sistema de ventilación existente, modificar o mantener el sistema para suministrar al 
menos 0,28 metros cúbicos por minuto (MCM) por persona. 

· Implantar y mantener un Programa de Mantenimiento del Sistema CVAC para asegurar una 
correcta operación y mantenimiento de los componentes del CVAC en relación con la CAI. 

· Comprobar y mantener la operación de todos los sistemas de extracción del edificio, 
incluyendo cuartos de baño, duchas, cocinas y sistemas de extracción del aparcamiento. 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar una carta junto con información archivada y tabulada de un ingeniero mecánico o 
un especialista del sistema CVAC mostrando que el sistema de distribución de la 
ventilación con aire exterior (AE) del edificio existente suministra al menos el índice de 
ventilación con aire exterior requerido por ASHRAE 62.1-2004. Si esto no es factible 
debido a las restricciones físicas del sistema de ventilación existente, modificar o mantener 
el sistema para suministrar al menos 0,28 metros cúbicos por persona. 

· Presentar una carta junto con información archivada y tabulada de un ingeniero mecánico o 
especialista del sistema de CVAC mostrando que los sistemas de extracción de aire del 
CVAC que sirven al edificio están funcionando como se previó en el diseño. 

· Presentar los resultados de inspecciones trimestrales del sistema de AE/extracción de aire 
para verificar que el sistema está funcionando como se pretendía durante el período de 
eficiencia. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

· Presentar los resultados de inspecciones trimestrales del sistema de AE/extracción de aire 
para verificar que el sistema está funcionando como se pretendía durante el período de 
eficiencia. 

Y BIEN  

· Si no ha habido cambios en el sistema de CVAC, presentar una carta del gestor del edificio 
o del especialista del sistema de CVAC documentando su eficiencia continua. 

O 
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· Si ha habido cambios en el sistema de CVAC, presentar la documentación requerida para la 
certificación inicial LEED-EB. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Llevar a cabo una inspección visual de los respiraderos de AE/reguladores de tiro y eliminar las 
obstrucciones de los respiraderos de AE/rejillas que restrinjan la capacidad total del sistema de 
distribución del AE que entra en el sistema. Realizar un seguimiento del flujo de aire para 
documentar el AE en términos de MCM. Comparar el flujo medido con el flujo diseñado para 
cada unidad. Comprobar la operación de cada ventilador de extracción y verificar que el flujo de 
aire de extracción cumple los requisitos/propósitos del diseño. Las Directrices de EPA de USA 
para el Mantenimiento del Sistema de CVAC proporcionan una guía sobre el desarrollo, 
implantación y mantenimiento de un Programa de Mantenimiento del Sistema de CVAC para 
asegurar la adecuada operación y mantenimiento de los componentes del sistema de CVAC en 
su relación con la CAI.   
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Prerrequisito CAI 2: Control del Humo de Tabaco Ambiental (HTA)  
Requerido 
 
 

Propósito 

Prevenir o minimizar la exposición de los ocupantes del edificio, de las superficies interiores y 
de los sistemas al Humo de Tabaco Ambiental (HTA). 

 

Requisitos  

Opción A. Prohibición de fumar en el edificio. 

· Prohibición de fumar en el edificio. 

· Localizar las áreas designadas para fumadores en el exterior al menos a 8 metros de las 
entradas, tomas de aire exterior y ventanas operables.   

Opción B. Establecer una presión negativa en las habitaciones donde se fume. 

· Prohibición de fumar en el edificio excepto en áreas designadas para fumadores. 

· Localizar las áreas exteriores designadas para fumadores al menos a 8 metros de las 
entradas, tomas de aire exterior y ventanas operables. 

· Disponer de una o más salas designadas para fumadores para contener, capturar y 
eliminar eficazmente el HTA del edificio. Como mínimo, la sala para fumadores debe 
tener una extracción directa hacia el exterior, lejos de las tomas de aire y de las zonas de 
entrada al edificio, sin re-circulación del aire que contiene HTA hacia el área de no 
fumadores del edificio y debe estar acotada con particiones impermeables y de forjado a 
forjado y debe estar operada con una presión negativa comparada con los espacios 
circundantes de al menos una media de 5 Pa (0,508 mm. de columna de agua) con un 
mínimo de 1 Pa (0,102 mm. de columna de agua)  cuando la puerta(s) de la sala de 
fumadores está cerrada. 

· Verificar la eficiencia de las presiones diferenciales de aire de la sala de fumadores 
realizando una medición de 15 minutos, con un mínimo de una medición cada 10 
segundos, de la presión diferencial en la sala de fumadores con respecto a cada área 
adyacente y en los bastidores verticales adyacentes a las puertas de la sala de fumadores 
cerrada.  La prueba se realizará con cada espacio configurado para las condiciones del 
peor caso de transferencia de aire desde las salas de fumadores hasta los espacios 
adyacentes y manteniendo las puertas de las salas de fumadores cerradas.  

 

Opción C. Reducir la pérdida de aire entre habitaciones con áreas para fumadores y no 
fumadores en edificios residenciales.  

Hay que darse cuenta de que la Opción C solo es para edificios residenciales. 

· Prohibición de fumar en todas las áreas comunes del edificio.  

· Localizar las áreas designadas para fumadores en el exterior al menos a 8 metros de las 
entradas, tomas de aire fresco y ventanas operables que se abran a las áreas comunes. 

· Minimizar las vías incontroladas de transferencia de HTA entre las unidades 
residenciales individuales sellando las penetraciones en paredes, techos y suelos en las 
unidades residenciales, y sellando los bastidores verticales adyacentes a las unidades. 
Además, todas las puertas de las unidades residenciales que conduzcan a lugares 
comunes deberán ser aisladas frente a la intemperie para minimizar las pérdidas de aire 
hacia dichos lugares. Se debe mostrar un sellado aceptable de las unidades residenciales 
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con una prueba de puertas en exclusa dirigida de acuerdo con el Método de Prueba 
Estándar para la Determinación del Índice de Pérdida de Aire por Presurización de 
Ventiladores de ASTM-779-03, Y utilizar la metodología de muestras progresivas 
definida en el Capítulo 7 (Verificación y Prueba de Diagnóstico Requeridas por los 
Sistemas Domésticos de Clasificación de Energía (HERS)) del Manual de Aprobación 
del Método de Cálculo Alternativo para el sector Residencial de California.  Las 
unidades residenciales deben mostrar un área de pérdidas de menos de 0,868 cm2/m2 del 
área cerrada (i.e. suma de todas las áreas de paredes, techos y suelos). 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar una declaración firmada por el propietario del edificio o equipo responsable, 
declarando que el edificio se operará bajo una política de prohibición de fumar junto con 
una declaración describiendo la localización de las áreas exteriores para fumadores. 

O 

· Presentar una declaración firmada por el gestor del edificio o equipo responsable mostrando 
que  los criterios de diseño descritos en los requisitos de créditos se han cumplido y se ha 
verificado la eficiencia utilizando el método descrito en los requisitos del crédito. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

· Presentar una declaración firmada por el propietario del edificio o equipo responsable, 
declarando que el edificio se operará bajo una política de prohibición de fumar junto con 
una declaración describiendo la localización de las áreas exteriores para fumadores. 

O 

· Presentar una declaración firmada por el gestor del edificio o equipo responsable mostrando 
que  los criterios de diseño descritos en los requisitos de créditos se han cumplido y se ha 
verificado la eficiencia utilizando el método descrito  en los requisitos del crédito. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Prohibir fumar en el edificio o disponer de salas para fumadores con presión negativa. Para 
edificios residenciales, una tercera opción es realizar una construcción muy sólida para 
minimizar la transferencia de HTA entre las unidades residenciales.    
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Prerrequisito CAI 3: Eliminación o Encapsulación del Asbesto  
Requerido 

 

Propósito 

Reducir la exposición potencial de los ocupantes del edificio al asbesto y prevenir los efectos 
perjudiciales asociados del asbesto en los edificios existentes.  
 

Requisitos 

· Disponer de un programa de gestión de asbestos. 

· Identificar los requisitos reguladores aplicables. 

· Disponer de registros de inspecciones que identifiquen dónde se localiza el asbesto en el 
edificio y en la parcela de forma que el asbesto presente se pueda integrar apropiadamente 
en el programa de gestión de asbesto en curso. Si los registros existentes de las inspecciones 
realizadas no cubren todas las áreas del edificio, emprender una inspección para identificar 
dónde están presentes los materiales que contienen asbesto en las áreas pendientes del 
edificio. 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar una carta del gestor del edificio, un gestor acreditado del programa de asbesto o 
un inspector de asbesto declarando que los materiales que contienen asbesto no están 
presentes en el edificio, ni en el exterior del mismo ni en la parcela. 

O 

· Presentar una descripción del programa actual de gestión del asbesto que identifique los 
requisitos reguladores aplicables y explique cómo el programa afronta el asbesto que 
permanece en el edificio de forma continua. 

· Revisar el trabajo que se ha hecho con el asbesto en el pasado tanto en el edificio como en 
la parcela y utilizar estos datos para preparar los componentes de la inspección de asbesto 
con base histórica para el edificio y la parcela recogiendo la información disponible sobre : 
(1) dónde se ha eliminado el asbesto, (2) dónde permanece y (3) cómo se trata el asbesto 
que permanece. 

· Actualizar la inspección del asbesto en el edificio y la parcela con información actual a 
través de: (1) tomando muestras de localizaciones probables de asbestos adicionales en el 
edificio y en la parcela  y (2) comprobando muestras para observar si hay asbesto están 
presente. 

· Si la inspección identifica nuevas localizaciones de asbesto, añadir éstas a la descripción de 
cómo el programa de gestión de asbesto está tratando el asbesto remanente en el edificio de 
forma continua. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una descripción del trabajo sobre asbesto hecho desde la solicitud previa para la 
certificación y presentar las actualizaciones necesarias para la información remitida para la 
solicitud previa de la certificación. 
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Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Revisar el programa actual de gestión de asbesto y preparar una descripción del programa que 
identifique los requisitos reguladores aplicables y explique cómo el programa tratará el asbesto 
remanente en el edificio de forma continua.  

Revisar el trabajo sobre asbesto hecho en el edificio y la parcela y utilizar estos datos para 
preparar los componentes de la inspección de asbesto con base histórica, recogiendo la 
información disponible sobre: (1) dónde se ha eliminado el asbesto, (2) dónde permanece y (3) 
cómo se trata el asbesto remanente. 

Actualizar esta inspección con información actual a través de: (1) tomando muestras de 
localizaciones probables de asbesto adicional en el edificio y en la parcela  y (2) comprobando 
muestras para observar si el asbesto está presente. Si la inspección identifica nuevas 
localizaciones de asbesto, añadir éstas a la descripción de cómo el programa de gestión de 
asbesto está tratando el asbesto remanente en el edificio de forma continua. 
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Prerrequisito CAI 4: Eliminación de biFenilPoliClorados (FPC) 
 

Requerido 

 

Propósito 

Reducir la exposición potencial de los ocupantes del edificio a los FPC y subproductos de la 
combustión de FPC en caso de incendio en el edificio. 

 

Requisitos 

· Disponer de un programa de gestión de FPC. 

· Identificar los requisitos reguladores aplicables. 

· Realizar una inspección actual que identifique dónde están localizados los FPC en el 
edificio y en la parcela de forma que los FPC presentes se puedan tratar apropiadamente con 
el programa de gestión de FPC en curso. 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar una carta del gestor del edificio o de un profesional de gestión de FPC cualificado 
declarando que los materiales que contienen FPC no están presentes en el edificio o en la 
parcela. 

O 

· Presentar una descripción del programa actual de gestión de FPC que identifique los 
requisitos reguladores aplicables y explique cómo el programa está tratando los FPC 
remanentes en el edificio de forma continua. 

· Revisar el trabajo sobre FPC hecho en el edificio y en la parcela en el pasado y utilizar estos 
datos para preparar los componentes de la inspección de FPC con base histórica en el 
edificio y en la parcela recogiendo la información disponible sobre: (1) dónde se han 
eliminado los FPC, (2) dónde permanecen y (3) cómo se están tratando los FPC remanentes. 

· Actualizar la inspección de FPC del edificio y de la parcela con información actual  a través 
de: (1) toma de muestras adicionales de localizaciones probables en el edificio y la parcela 
para los FPC y (2) comprobando muestras para observar si los FPC están presentes. 

· Si la inspección identifica algunas localizaciones con FPC, añadir éstos a la descripción de 
cómo el programa de gestión de FPC está tratando los FPC remanentes en el edificio de 
forma continua.  

 
Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una descripción del trabajo sobre FPC hecho desde la solicitud previa de certificación 
y presentar las actualizaciones necesarias a la información remitida para la solicitud previa de la 
certificación. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Revisar el programa actual de gestión de FPC y preparar una descripción del programa que 
identifique los requisitos reguladores aplicables y explique cómo el programa tratará los FPC 
remanentes en el edificio de forma continua. 
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Revisar el trabajo sobre FPC hecho en el edificio y en la parcela y utilizar estos datos para 
preparar los componentes de la inspección de FPC con base histórica recogiendo la información 
disponible sobre: (1) dónde se han eliminado los FPC, (2) dónde permanecen los FPC y (3) 
cómo se están tratando los FPC remanentes. 

Actualizar esta inspección con información actual a través de: (1) toma de muestras adicionales 
de localizaciones probables en el edificio y la parcela para los FPC y (2) comprobando muestras 
para observar si los FPC están presentes. Si la inspección identifica algunas localizaciones con 
FPC, añadir éstos a la descripción de cómo el programa de gestión de FPC está tratando los FPC 
remanentes en el edificio de forma continua. 
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Crédito CAI 1: Seguimiento de la Entrada de Aire Exterior  
1 Punto 
 

Propósito 

Proporcionar capacidad de seguimiento de los sistemas de ventilación para ayudar a mantener el 
confort y el bienestar de los ocupantes a largo plazo.   

 

Requisitos 

Instalar sistemas de seguimiento permanente que proporcionen una retroalimentación en la 
eficiencia de los sistemas de ventilación para asegurar que los sistemas de ventilación 
mantienen los índices mínimos de ventilación.  

Opción A 
Para los sistemas de ventilación mecánicos que predominantemente sirven a espacios 
densamente ocupados [espacios con una densidad de ocupación diseñada mayor o igual a 26 
personas por 100 m2 (3,8 m2 por persona)] aplicar los siguientes elementos: 

· Disponer de un sensor de CO2 o una ubicación para muestras para cada área densamente 
ocupada y comparar los datos con las concentraciones de CO2 del ambiente exterior.  

· Comprobar y calibrar los sensores de CO2 para conseguir una precisión de no menos de 75 
ppm o del 5% de la lectura; la que sea mayor. Los sensores se deben comprobar y calibrar al 
menos una vez cada cinco años o seguir las recomendaciones del fabricante. 

· Monitorizar los sensores de CO2 a través de un sistema configurado y capaz de seguir las 
concentraciones de CO2 a intervalos no mayores de 30 minutos. 

· Configurar la capacidad del sistema para generar una alarma visible por un operador y, si se 
desea, por los ocupantes del edificio, si la concentración de CO2 en algunas zonas se eleva 
más del 15% por encima de la correspondiente al índice mínimo de aire exterior requerido 
por  ASHRAE Norma 62 (ver Prerrequisito 1). 

· Los sensores de CO2 se pueden usar para la ventilación controlada por la demanda 
considerando que la estrategia de control cumpla ASHRAE Norma 62 (ver el Prerrequisito 
1 de CAI), incluyendo el mantenimiento del componente en función del área del índice de 
ventilación diseñado. 

Opción B 
Para todos los demás sistemas de ventilación mecánicos: 

· Se debe disponer de un dispositivo de medida de flujos de aire exterior que sea capaz de 
medir (y, si es necesario, controlar) el índice mínimo de flujo de aire exterior en todas las 
condiciones  previstas de operación de los sistemas dentro del 15% del índice mínimo 
diseñado de aire exterior.  

· El dispositivo de medición del flujo de aire exterior será monitorizado por un sistema de 
control configurado y capaz de seguir el flujo de aire exterior a intervalos no mayores de 15 
minutos para un período no menor de seis meses. 

· El sistema de control estará configurado y será capaz de generar una alarma visible para el 
operador de sistemas si el índice mínimo de aire exterior cae más del 15% por debajo del 
índice mínimo diseñado. 

Opción C 
Para los sistemas de ventilación natural, presentar los siguientes elementos: 

· Sensores de CO2 localizados en la zona de respiración de cada habitación densamente 
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poblada. 

· Sensores de CO2 localizados en la zona de respiración de cada zona con ventilación natural. 

· Sensores de CO2 localizados en el exterior. 

· Los sensores de CO2 producirán una alarma audible o visual para los ocupantes del espacio 
y la gestión del edificio si las condiciones de CO2 son mayores de 530 partes por millón por 
encima de los niveles de CO2 exteriores o 1.000 partes por millón absolutas. La señal de 
alarma debe indicar que se requieren ajustes de la ventilación en el espacio afectado (ej., 
ventanas operables). 

· Las áreas con ventanas operables deben cumplir los requisitos de ASHRAE 62.1-2004, 
sección 5.1. 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar documentación asegurando que se han cumplido los requisitos para este crédito. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

· Si los sistemas del edificio y las prácticas de operación del edificio no han cambiado desde 
la documentación previa para la certificación LEED-EB, presentar una declaración a tal 
efecto. 

O 

· Si los sistemas del edificio o las prácticas de operación del edificio han cambiado desde la 
documentación previa para la certificación LEED-EB, presentar documentación asegurando 
que se han cumplido los requisitos para este crédito. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Instalar/mantener sistemas de monitorización permanente que proporcionen una 
retroalimentación de la eficiencia de los sistemas de ventilación para asegurar que estos 
sistemas de ventilación mantienen unos índices mínimos de ventilación. 
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Crédito CAI 2: Incremento de la Ventilación  
1 Punto 
 
 

Propósito 

Proporcionar una ventilación con aire fresco exterior adicional para mejorar la calidad del aire 
interior y conseguir así un mayor confort, bienestar y productividad de los ocupantes. 

 

Requisitos 

Opción A 

Para Espacios Ventilados Mecánicamente:  

· Incrementar los índices de ventilación con aire fresco exterior de todos los espacios 
ocupados al menos el 30% por encima de los índices mínimos  requeridos por la Norma 
62.1-2004 de ASHRAE.  

Opción B 

Para Espacios Ventilados de Forma Natural:  

· Diseñar los sistemas de ventilación natural para los espacios ocupados con el fin de cumplir 
las recomendaciones establecidas en la “Guía de Buenas Prácticas 237: Ventilación Natural 
en Edificios No Residenciales” (1998). Determinar que la ventilación natural es una 
estrategia eficaz para el proyecto siguiendo el proceso de diagrama de flujo mostrado en la 
Figura 2.8 del Manual de Aplicaciones 10 de CIBSE (Chartered Institution of Building 
Services Engineers, 2005) : “Ventilación Natural en Edificios No-Residenciales”. 

Y BIEN 

· Usar diagramas y cálculos para mostrar que el diseño de los sistemas de ventilación natural 
cumplen las recomendaciones establecidas en el Manual de Aplicaciones 10: de CIBSE, 
2005,:”Ventilación Natural en Edificios No-Residenciales”. 

O 

· Usar un modelo analítico macroscópico y multi-zonal para predecir que los flujos de aire de 
habitación a habitación ventilarán eficazmente de forma natural, al menos el 90% de los 
espacios ocupados. 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

Opción A 

Para los sistemas de ventilación mecánica: 

· Presentar medidas mostrando que los índices actuales de ventilación exceden los índices 
mínimos requeridos por ASHRAE 62.1-2004 al menos un 30%. 

Opción B 

Para sistemas con ventilación natural: 

· Presentar documentación mostrando que la ventilación natural es una estrategia eficaz para 
el proyecto y sigue las recomendaciones del diseño establecidas por CIBSE. 

Y BIEN 

· Presentar diagramas y cálculos basados en el Manual de Aplicaciones 10 de CIBSE. 
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O 

· Presentar diagramas y cálculos basados en resultados proporcionados por un modelo 
analítico multizonal. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

· Si no ha habido cambios desde la documentación previa, presentar una declaración a tal 
efecto. 

O 

· Si ha habido cambios desde la documentación previa, presentar la misma información que 
se requiere para la documentación inicial. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Para espacios ventilados mecánicamente: Diseñar los sistemas de ventilación para proporcionar 
índices de ventilación al menos 30% mayores que los índices mínimos prescritos por las normas 
de referencia.   

Para espacios ventilados de forma natural: Seguir los ocho pasos del diseño descritos en la 
“Guía de Buenas Prácticas 237” de CISBE: 1) desarrollar los requisitos del proyecto, 2) 
planificar las vías del flujo de aire, 3) identificar los usos y características del edificio que 
puedan requerir una atención especial, 4) determinar los requisitos de ventilación, 5) estimar las 
presiones externas actuantes, 6) seleccionar los tipos de aparatos de ventilación, 7) dimensionar  
adecuadamente los aparatos de ventilación y 8) analizar el proyecto. Utilizar un software de 
dominio público como NIST’s CONTAM, Software de Modelización Multizonal, junto con 
LoopDA, Herramienta para Dimensionar la Ventilación Natural, para predecir analíticamente 
los flujos de aire de habitación a habitación. 
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Crédito CAI 3: Plan de Gestión de Construcción CAI  
1 Punto 

 

Propósito 

Prevenir los problemas de calidad del aire interior resultantes del proceso de 
construcción/remodelación para ayudar a mantener el confort y el bienestar de los trabajadores 
de la construcción y de los ocupantes del edificio.  

 

Requisitos 

Desarrollar e implantar un Plan de Gestión de Calidad del Aire Interior (CAI) para las fases de 
construcción y ocupación del edificio como sigue: 

· Durante la construcción, cumplir o exceder las Propuestas de Diseño recomendadas  por la 
Asociación Nacional de Contratistas del Metal y el Aire Acondicionado (SMACNA) en las 
Directrices CAI para los Edificios Ocupados Durante la Construcción, 1995, Capítulo 3.  

· Proteger los materiales absorbentes almacenados in-situ o instalados de los daños por 
humedad.  

· Si los climatizadores permanentes instalados se utilizan durante la fase de construcción, se 
deben usar medios de filtración con un Valor Mínimo de Respuesta de Eficiencia (MERV) 
de 8 en cada rejilla de aire de retorno, como determina ASHRAE 52.2-1999.  

· Reemplazar todos los medios de filtración inmediatamente antes de la ocupación. 

· Eliminar los contaminantes que puedan permanecer al final del período de construcción. 

□ Llevar a cabo una limpieza con un flujo de aire como mínimo durante dos semanas 
con  nuevos medios de filtración utilizando el 100% de aire exterior después de que 
finaliza la construcción y previamente a la ocupación del espacio afectado. Después 
del flujo de limpieza, sustituir los medios de filtración por otros nuevos, excepto los 
filtros que solamente procesan el aire exterior. 

O 

□ Después de finalizar la construcción llevar a cabo un procedimiento de 
comprobación básico de la calidad del aire interior en el espacio afectado del 
edificio que muestre que los niveles de  concentración de los contaminantes 
químicos del aire están por debajo de los niveles especificados. Para cada punto de 
muestra donde se exceden los límites máximos de concentración, llevar a cabo una 
limpieza parcial con flujo de aire, durante un mínimo de dos semanas, y entonces 
volver a comprobar los parámetros específicos que se excedieron para indicar que 
los requisitos se han conseguido. Repetir el procedimiento hasta que todos los 
requisitos se hayan cumplido. 

 
Contaminante Químico Concentración Máxima 

Formaldehído 0,05 partes por millón 

Partículas (PM10) 20 microgramos por metro cúbico por encima 
de las condiciones del aire exterior 

Compuestos Orgánicos Volátiles Totales 
(COVT) 

500 microgramos por metro cúbico 
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Contaminante Químico Concentración Máxima 

4-Fenilciclohexano (4-PCH) 3 microgramos por metro cúbico 

Monóxido de Carbono (CO) 9 partes por millón 

 

   

Las pruebas de muestras de aire se deben llevar a cabo de la forma siguiente: 

· Muestras de aire recogidas para cada 2.000 m2, o para cada área de suelo contigua, el área 
que sea mayor. 

· Se deben tomar las medidas con el sistema de ventilación del edificio puesto en marcha a la 
hora habitual de cada día y operado con el índice mínimo de flujo de aire exterior para el 
módulo ocupado a lo largo del tiempo completo de la prueba. 

· El edificio debe estar completamente acabado y desocupado. Se puede hacer la prueba  con 
el mobiliario colocado si se desea pero no se requiere obligatoriamente. 

· Hacer la prueba con valores medios de tiempo de cuatro horas con los datos en un registro 
secuencial. 

· Cuando se vuelva a hacer la prueba en las áreas que no cumplían las condiciones, tomar 
muestras en los mismos lugares que en la primera prueba. 

· Las copias de los resultados de las pruebas de CAI deben describir las muestras de 
contaminantes y los métodos analíticos, los lugares de toma y la duración de las muestras de 
contaminantes, las hojas del registro secuencial de las muestras de campo y los datos 
analíticos del laboratorio y los métodos y resultados utilizados para determinar que el 
sistema de ventilación se puso en funcionamiento a la hora diaria habitual y fue operado con 
el mínimo índice de flujo de aire exterior para el módulo ocupado a lo largo de toda la 
prueba de aire. 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar una copia del Plan de Gestión de Construcción CAI que especifique la inclusión 
de provisiones de especificaciones de Gestión CAI de Construcción para cualquier proyecto 
que se lleve a cabo en el edificio. 

· Aplicación del Plan de Gestión a cualquier proyecto de construcción llevado a cabo en el 
edificio durante el período de eficiencia. 

· Si no ha habido ningún proyecto de construcción durante el período de eficiencia, 
presentar una declaración a tal efecto. 

· Si ha habido algún proyecto de construcción llevado a cabo en el edificio durante el 
período de eficiencia, presentar: 

□ Una lista de los proyectos de construcción implantados durante el período de 
eficiencia y, para cada uno de ellos, presentar: 

 . Una copia del Plan de Gestión CAI de la construcción detallando 
los seis requisitos de las Directrices CAI de SMACNA para 
Edificios Ocupados en Construcción, 1995, Capítulo 3. 

i. Fotografías de las medidas de gestión CAI de construcción tales 
como la protección de los conductos y de los materiales absorbentes 
almacenados o instalados. 

ii. Información técnica sobre los medios de filtración usados durante la 
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construcción e instalados inmediatamente antes de la ocupación con 
los valores MERV detallados. 

iii. Documentación de la limpieza con flujo de aire post-construcción o 
de las medidas de las concentraciones de contaminantes.  

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Plan de Gestión CAI de Construcción que especifique la inclusión de las provisiones de 
especificaciones de la Gestión CAI de Construcción para cualquier proyecto de 
construcción que se lleve a cabo en el edificio. 

□ Si no ha habido cambios en el plan, presentar una declaración a tal efecto. 

□ Si ha habido cambios, presentar el plan actualizado. 

· Aplicación del Plan de Gestión CAI a cualquier proyecto de construcción  realizado en el 
edificio durante el período de eficiencia. 

□ Si no hubo proyectos de construcción durante el período de eficiencia, presentar una 
declaración a tal efecto. 

□ Si hubo proyectos de construcción durante el período de eficiencia, hacer una lista 
de dichos proyectos y documentar que el Plan de Gestión CAI fue seguido en cada 
proyecto. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Especificar las estrategias de control de contención entre las que se incluyen la protección del 
sistema CVAC, el control de las fuentes de contaminantes, la interrupción de las vías de 
contaminación, la imposición de una limpieza apropiada y la coordinación de horarios para 
minimizar la perturbación.  

Especificar la secuencia de construcción para instalar los materiales absorbentes después del 
tiempo prescrito de secado o cura de los acabados húmedos para minimizar los impactos 
adversos en los materiales CAI directamente expuestos a la humedad debido a la precipitación, 
los escapes en la fontanería o la condensación procedente del sistema CVAC que son 
susceptibles de contaminación microbiana. 

Usar cubiertas protectoras y secuenciar las instalaciones para proteger los materiales 
absorbentes, incluyendo aislantes, moquetas, placas de techos y productos de yeso. 

Contar con un Gestor de CAI con autoridad de la propiedad para inspeccionar los problemas 
CAI y requerir su mitigación cuando sea necesario. 

Secuenciar la aplicación de los materiales del edificio que puedan ser fuentes significativas de 
contaminantes (ej., productos de madera compuesta o productos húmedos tales como adhesivos, 
pinturas y recubrimientos y acristalamiento), disipar significativamente sus emisiones antes de 
introducir los productos que tienen capacidad de absorber o atrapar contaminantes (ej., 
moquetas y rellenos, cubiertas de tela para paredes, tejas acústicas, mobiliario tapizado). 
Cuando la protección no se puede producir a través de la secuenciación de las instalaciones, 
proteger las superficies adsorbentes con barreras de vapor y disponer de un intercambio de aire 
a través de sistemas de ventilación temporal o permanente. 

Para la prueba de CAI considerar el uso de un protocolo de medición reconocido tal como el 
“Compendio de Métodos para la Determinación de Contaminantes de Aire en el Aire Interior”.  
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Crédito CAI 4.1: Documentación de los Impactos en la Productividad: 
Impactos en el Coste debidos al Absentismo y a la Asistencia Sanitaria 
1 Punto 

 

Propósito 

Documentar los impactos en el absentismo, los costes sanitarios y la productividad de las 
mejoras en la eficiencia de los edificios sostenibles.  

 

Requisitos 

Documentar la historia de los costes de absentismo y costes sanitarios de los ocupantes del 
edificio durante los cinco años previos (o la duración de la ocupación del edificio considerando 
un mínimo de 12 meses) y seguir los cambios en el absentismo y los costes sanitarios (se deben 
presentar los costes  por demandas y las reducciones de los costes de las primas de seguros si 
están disponibles) de los ocupantes del edificio durante el período de eficiencia relativo a las 
mejoras en la eficiencia del edificio sostenible.   

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar documentación de la historia de los costes de absentismo y los costes sanitarios de 
los ocupantes del edificio durante los cinco años previos (o la duración de la ocupación del 
edificio con un período mínimo de 12 meses). 

· Seguir los cambios en los costes de absentismo y costes sanitarios (se deben presentar los 
costes por demandas y las reducciones en costes de primas de seguros si están disponibles) 
de los ocupantes durante el período de eficiencia relativo a las mejoras de la eficiencia del 
edificio sostenible. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

· Presentar documentación de la historia de los costes de absentismo y costes sanitarios de los 
ocupantes del edificio durante los cinco años previos (o la duración de la ocupación del 
edificio en un mínimo de 12 meses). 

· Seguir los cambios en los costes de absentismo y sanitarios (se deben presentar los costes 
por demandas y las reducciones en costes de primas de seguros si están disponibles) de los 
ocupantes durante el período de eficiencia relativo a las mejoras de la eficiencia del edificio 
sostenible. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Seguir los costes de absentismo y los costes sanitarios de los ocupantes del edificio para 
identificar los impactos positivos relativos a las mejoras de eficiencia sostenibles para la CAI y 
las operaciones del edificio. 
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Crédito CAI 4.2: Documentar los Impactos en la Productividad: Otros 
Impactos en la Productividad  
1 Punto 

 

Propósito 

Documentar otros impactos (más allá de aquellos identificados en el Crédito CAI 4.1) de las 
mejoras en la eficiencia del edificio sostenible en la productividad.   

 

Requisitos 

Documentar otros impactos (más allá de aquellos identificados en el Crédito CAI 4.1) de las 
mejoras en la eficiencia del edificio sostenible en la productividad de los ocupantes del 
edificio. Dirigir y seguir los cambios en el impacto de la cantidad de trabajo hecho y los errores 
cometidos u otros impactos en la productividad de los ocupantes del edificio durante el período 
de eficiencia relativos a las mejoras de eficiencia del edificio sostenible. Es preciso  presentar 
esta documentación para los cinco años previos (o la duración de la ocupación del edificio con 
un mínimo de 12 meses). 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar documentación de otros impactos (más allá de aquellos identificados en el Crédito 
CAI 4.1) de las mejoras en la eficiencia del edificio sostenible en la productividad de los 
ocupantes del edificio. Es necesario que la documentación considere el impacto en la 
cantidad de trabajo hecho y los errores cometidos por los ocupantes del edificio relativos a 
las mejoras de eficiencia del edificio sostenible. También es preciso presentar esta 
documentación para los cinco años previos (o la duración de la ocupación del edificio con 
un mínimo de 12 meses). 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

· Presentar documentación actualizada durante el período de eficiencia de otros impactos en 
la productividad de los ocupantes del edificio (más allá de aquellos identificados en el 
Crédito CAI 4.1) de las mejoras en la eficiencia del edificio sostenible. Es necesario que la 
documentación considere el impacto en la cantidad de trabajo hecho y los errores cometidos 
por los ocupantes del edificio relativos a las mejoras de eficiencia del edificio sostenible. 
También es preciso presentar esta documentación para los cinco años previos (o la duración 
de la ocupación del edificio con un mínimo de 12 meses). 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Establecer un sistema para seguir los cambios en los impactos de la cantidad de trabajo hecho y 
los errores cometidos por los ocupantes del edificio, durante el período de eficiencia, relativos a 
las mejoras de eficiencia del edificio sostenible (más allá de aquellos identificados en el Crédito 
CAI 4.1).   
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Crédito CAI 5.1: Control de Fuentes Interiores de Productos Químicos y 
Contaminantes - Reducir las Partículas en la Distribución de Aire  
1 Punto 

 

Propósito 

Reducir la exposición de los ocupantes del edificio y el personal de mantenimiento a partículas 
de contaminantes potencialmente peligrosos, que tienen un impacto adverso en la calidad del 
aire, la salud, los acabados del edificio, los sistemas del edificio y el medioambiente.   

 

Requisitos 

Disponer de filtros con una eficacia en la eliminación de partículas MERV 13 o mayor durante 
el período de eficiencia para todas las entradas de aire del exterior y para los retornos para la re-
circulación del aire en el interior. Establecer y seguir una programación regular para el 
mantenimiento y la sustitución de estos filtros. 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Documentar que el edificio ha tenido filtros instalados durante el período de eficiencia con 
una eficacia en la eliminación de partículas MERV 13 o mayor para todas las entradas de 
aire del exterior y para los retornos de re-circulación del aire en el interior.  

· Documentar que se ha establecido y seguido durante el período de eficiencia una 
programación regular para el mantenimiento y la sustitución de estos filtros. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

· Documentar que el edificio ha tenido filtros instalados durante el período de eficiencia con 
una eficacia en la eliminación de partículas MERV 13 o mayor para todas las entradas de 
aire del exterior y para los retornos de re-circulación del aire en el interior.  

· Documentar que se ha establecido y seguido durante el período de eficiencia una 
programación regular para el mantenimiento y la sustitución de estos filtros. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Instalar y mantener instalados filtros con una eficacia de eliminación de partículas MERV 13 o 
mayor para todas las entradas de aire del exterior y para los retornos de re-circulación del aire 
en el interior. Establecer y seguir una programación regular para el mantenimiento y la 
sustitución de estos filtros.    
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Crédito CAI 5.2: Control de Fuentes Interiores de Productos Químicos y 
Contaminantes: No-Limpieza - Aislamiento de Salas de Alto Volumen de 
Copias/Salas de Impresión/Estaciones de Fax  
1 Punto 

 

Propósito 

Reducir la exposición de los ocupantes del edificio y del personal de mantenimiento a 
contaminantes químicos, biológicos y partículas potencialmente peligrosos, que tienen un 
impacto adverso en la calidad del aire, la salud, los acabados del edificio, los sistemas del 
edificio y el medioambiente. 

 

Requisitos 

Disponer de particiones estructurales de forjado a forjado durante el período de eficiencia con 
elementos de extracción hacia el exterior separados, sin aire de re-circulación y con presión 
negativa para contener y aislar las salas de alto volumen de copias/salas de impresión/estaciones 
de fax. Alto volumen significa máquinas copiadoras, impresoras o estaciones de fax con un 
consumo de copias mensuales de más de 40.000 páginas. Este crédito se puede obtener también 
colocando todas las copiadoras, impresoras y máquinas de fax que excedan un umbral más bajo 
de capacidad de consumo mensual (elegido por el propietario del edificio) en salas aisladas y 
ventiladas por separado. 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar un plano del edificio mostrando todos los lugares de alto volumen de 
copiadoras/impresoras/estaciones de fax y fotografías o dibujos con particiones estructurales 
de forjado a forjado. 

· Presentar documentación sobre los conductos de extracción hacia el exterior, zonas sin re-
circulación de aire y con presión negativa relativa a las áreas ocupadas circundantes y el 
aislamiento de salas de copias/impresoras/estaciones de fax. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

· Si los sistemas del edificio pertenecientes a salas de copias/impresoras/estaciones de fax no 
han cambiado, presentar una carta documentando su existencia y utilización 
ininterrumpidas. 

O 

· Si los sistemas del edificio pertenecientes a salas de copias/impresoras/estaciones de fax han 
cambiado, presentar un plano del edificio mostrando todos los lugares de salas de alto 
volumen de copias/impresoras/estaciones de fax y fotografías o dibujos con particiones 
estructurales de forjado a forjado. 

· Presentar documentación sobre la extracción de aire al exterior, zonas sin re-circulación y 
con presión negativa en relación con las áreas ocupadas circundantes y el aislamiento de 
salas de copias/impresoras/estaciones de fax. 
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Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Disponer de particiones estructurales de forjado a forjado durante el período de eficiencia con  
extracción por separado, sin re-circulación de aire y con presión negativa  para contener y aislar  
salas de copias/impresoras/estaciones de fax. Desarrollar un plan para minimizar el uso 
innecesario de impresoras y copiadoras convencionales trasladando los trabajos de copias e 
impresión de gran volumen de estas máquinas convencionales a copiadoras e impresoras de alto 
volumen en espacios aislados que cumplan los requisitos de este crédito.  
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Crédito CAI 6.1: Capacidad de Control de los Sistemas: Iluminación 
1 Punto  
 
 

Propósito 

Disponer de controles de temperatura, ventilación e iluminación de alto nivel para los ocupantes 
del edificio o grupos específicos en espacios multi-ocupados (ej., clases o áreas de conferencias) 
para promover la productividad, el confort y el bienestar de los ocupantes del edificio.     

 

Requisitos 

Disponer de controles de iluminación para al menos el 50% de los ocupantes del edificio, 
permitiendo ajustes para adecuarse a las necesidades y preferencias de las tareas individuales, o  
las desarrolladas por un grupo que comparte un espacio o un área de trabajo.   

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar documentación firmada por el equipo responsable, mostrando y declarando que se 
han instalado los controles de iluminación requeridos. 

· Presentar dibujos mostrando la situación de los controles de iluminación. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

· Si no ha habido cambios en la estrategia de control de la iluminación por los ocupantes o en 
relación con el uso del edificio por parte de los ocupantes desde la documentación previa 
LEED-EB, presentar una declaración asegurando que el sistema continúa proporcionando el 
control por los ocupantes requerido. 

O 

· Si ha habido cambios en esta información desde la documentación previa LEED-EB, 
presentar una documentación actualizada, firmada por el equipo responsable, mostrando los 
cambios realizados y declarando que se dispone de los controles de iluminación. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Implantar los sistemas y controles de la iluminación por los ocupantes, empleando una 
iluminación ambiental y de tareas que proporcione un espacio de iluminación básico con los 
controles por los ocupantes que se adecuen a las preferencias y necesidades de las diferentes 
tareas específicas.  
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Crédito CAI 6.2: Capacidad de Control de los Sistemas: Temperatura y 
Ventilación  
1 Punto 
 

Propósito 

Disponer de un alto nivel de control de temperatura y ventilación por los ocupantes individuales  
o por grupos específicos en espacios multi-ocupados (ej., clases o áreas de conferencias) para 
promover la productividad, el confort y el bienestar de los ocupantes del edificio.  

 

Requisitos 

Disponer de controles individuales de temperatura y ventilación para al menos el 50% de los 
ocupantes del edificio, permitiendo ajustes a las necesidades y preferencias individuales, o las 
de un grupo compartiendo un espacio multi-ocupado o área de trabajo en grupo. Se pueden usar 
ventanas operables en lugar de controles individuales para los ocupantes en espacios cercanos a 
las ventanas (6 metros hacia adentro y 3 metros hacia ambos lados de la parte operable de la 
ventana), y donde las ventanas operables cumplen los requisitos de ASHRAE 62.1-2004, 
párrafo 5.1.    

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

Presentar documentación, firmada por el equipo responsable, mostrando y declarando que se 
dispone de los controles requeridos de ventilación y temperatura. 
 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

· Si no ha habido cambios en la estrategia de control de temperatura y ventilación o cambios 
relativos al uso de los ocupantes del edificio desde la documentación previa LEED-EB, 
presentar una declaración asegurando que el sistema continúa funcionando con el control 
por los ocupantes requerido.  

O 

· Si ha habido cambios en esta información desde la documentación previa LEED-EB, 
presentar documentación actualizada, firmada por el equipo responsable, mostrando los 
cambios hechos y declarando que se dispone de los controles requeridos de temperatura y 
ventilación. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Disponer de controles de temperatura y ventilación por los ocupantes. Considerar estrategias  
para incluir sistemas de CVAC bajo el suelo con difusores individuales, sistemas con 
ventilación por desplazamiento con dispositivos de control, ventanas operables en los espacios 
perimetrales, muros de ventilación y parteluces.  
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Crédito CAI 7.1: Confort Térmico: Conformidad  
1 Punto 

 

Propósito 

Proporcionar un ambiente térmico confortable que apoye la productividad y el bienestar de los 
ocupantes del edificio. 

 

Requisitos 

Cumplir la Norma ASHRAE 55-2004, Condiciones de Confort Térmico para la Ocupación 
Humana.   

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar documentación asegurando que el proyecto cumple la Norma ASHRAE 55-2004. 

 
Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Presentar documentación que muestre que el proyecto cumple la Norma ASHRAE 55-2004. 

Y BIEN 

· Si no ha habido cambios en los criterios de confort, los sistemas del edificio o el uso 
relativo de los ocupantes del edificio desde la documentación previa LEED-EB, presentar 
una declaración asegurando que el edificio continúa cumpliendo las normas especificadas 
en la documentación original. 

O 

· Si ha habido cambios en los criterios de confort, en el edificio o sistemas del edificio, o el 
uso de los ocupantes del edificio, actualizar la documentación para reflejar los criterios de 
confort y la conformidad con la configuración actual del edificio y su uso. 

 
Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Establecer los criterios de confort de la Norma ASHRAE 55-2004 para asegurar que el diseño 
del edificio y los sistemas del mismo tienen la capacidad de producir la eficiencia necesaria para 
cumplir los criterios de confort.  
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Crédito CAI 7.2: Confort Térmico: Sistema Permanente de Seguimiento  
1 Punto 
 

Propósito 

Proporcionar un ambiente térmico confortable que favorezca la  productividad y el bienestar de 
los ocupantes del edificio.  

 

Requisitos 

Disponer de un sistema permanente de seguimiento para asegurar la eficiencia del edificio 
según los criterios de confort deseados, como determina el Crédito 7.1, Confort Térmico: 
Conformidad.  

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

Presentar documentación firmada por el ingeniero o equipo responsable que identifique los 
criterios de confort, la estrategia para asegurar la eficiencia en los criterios de confort, una 
descripción del sistema permanente de seguimiento implantado y el proceso para emprender 
acciones correctoras para cumplir los requisitos. 
 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Presentar documentación de eficiencia según los criterios de confort que se comprueban con 
el sistema permanente de seguimiento, indicando el cumplimiento de la eficiencia y/o las 
excepciones producidas con acciones correctoras llevadas a cabo durante el período desde la 
última certificación LEED-EB. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Implantar un seguimiento sistemático de la eficiencia actual del edificio según los criterios de 
confort definidos por el Crédito CAI 7.1.   

En función de las necesidades, el seguimiento puede incluir la medición y la observación de la 
tendencia de las temperaturas, la humedad relativa y la velocidad del CO2 o el aire en lugares 
seleccionados de acuerdo con su variabilidad y el impacto en el confort de los ocupantes. 
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Crédito CAI 8.1 & 8.2: Luz Natural y Vistas: Luz Natural  
2 Puntos 
 

Propósito 

Proporcionar una conexión entre los espacios interiores y el ambiente exterior a través de la 
introducción de luz natural y vistas dentro de las áreas ocupadas del edificio.    

 

Requisitos 

Conseguir un mínimo Factor de Luz Natural del 2% (excluyendo toda la penetración directa de 
luz solar) en el espacio ocupado para tareas visuales críticas, sin incluir salas de copias, áreas de 
almacén, mecánicas, lavandería y otras áreas de apoyo de baja ocupación. Como excepciones se 
incluyen aquellos espacios donde las tareas se ven dificultadas por el uso de la luz natural o 
donde la realización de tareas específicas dentro de un espacio se vería favorecida por la 
penetración directa de luz solar. Disponer de un control del deslumbramiento para todas las 
ventanas en las que la penetración directa de luz solar interferiría con las actividades normales 
de los ocupantes.   

Logro de un 2% del factor de luz natural en: 

· Crédito 8.1: 50% de todos los espacios ocupados para tareas visuales críticas (1 punto). 

· Crédito 8.2: 75% de todos los espacios ocupados para tareas visuales críticas (1 punto). 
 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar copias de planos de planta y cálculos indicando dónde se ha implantado un plan  
de distribución de espacios sobre el porcentaje del área total del edificio. Incluir cálculos de 
área definiendo la luz natural y cálculos de predicción de luz natural mostrando un Factor de 
Luz Natural mínimo del 2% en estas áreas. 

· Presentar documentación sobre las características de control del deslumbramiento para 
todas las ventanas donde la penetración directa de luz solar interferiría con las actividades 
normales de los ocupantes.  

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Presentar documentación de las características de control del deslumbramiento para todas 
las ventanas donde la penetración directa de luz solar interferiría con las actividades 
normales de los ocupantes. 

Y BIEN 

· Si no ha habido cambios en la cantidad de luz natural desde la documentación previa 
LEED-EB, presentar una declaración asegurando que se han conseguido los porcentajes 
requeridos de luz natural. 

O 

· Si ha habido cambios en la cantidad de luz natural desde la documentación previa LEED-
EB, presentar copias del plano de planta y cálculos indicando dónde se ha implantado el 
plan del espacio sobre el porcentaje del área total del edificio. Incluir cálculos del área 
definiendo la luz natural y los cálculos de predicción de luz natural mostrando un Factor de 
Luz Natural mínimo del 2% en dichas áreas. 
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Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Trabajar para conseguir un Factor de Luz Natural mínimo del 2% (excluyendo toda la 
penetración directa de luz solar) desde el 50% hasta el 75% de todo el espacio ocupado para 
tareas visuales críticas. 
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Créditos CAI 8.3 & 8.4: Luz Natural y Vistas: Vistas 
2 Puntos 

 

Propósito 

Proporcionar una conexión entre los espacios interiores y el ambiente exterior a través de la 
introducción de luz natural y vistas en las áreas ocupadas del edificio.   

 

Requisitos 

Desarrollar y adoptar un plan y una política de renovación del espacio que especifique el 
objetivo de lograr un línea directa de vistas a través del acristalamiento de visión para los 
ocupantes del edificio desde el 90% de todos los espacios habitualmente ocupados (sin incluir 
salas de copias, áreas de almacén, mecánicos, lavandería y otras áreas de apoyo de baja 
ocupación).    

Y 

· Crédito CAI 8.3: Lograr una línea directa de vistas a través del acristalamiento de visión 
para los ocupantes del edificio desde el 45% de los espacios habitualmente ocupados (1 
punto). 

· Crédito CAI 8.4: Lograr una línea directa de vistas a través del acristalamiento de visión 
para los ocupantes del edificio desde el 90% de los espacios habitualmente ocupados (1 
punto). 

Se considera que los espacios habitualmente ocupados tienen acceso a vistas si proporcionan 
una línea directa de visión hacia el acristalamiento de visión, donde los ángulos de visión 
horizontal hacia el acristalamiento de visión no son menores de 10 grados (se debe incluir la 
base de la partición y el marco de las ventanas si corresponde). El acristalamiento de visión 
consiste en ventanas verticales entre 76 cm. y 229 cm. por encima del suelo. Las vistas hacia el 
acristalamiento de visión pueden ser directas o a través de ventanas interiores. 
 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar una copia del plano y la política de renovación para el cambio de espacios de 
trabajo en el edificio que especifique el objetivo de conseguir una línea directa de visión 
hacia el acristalamiento de visión desde el 90% de todos los espacios habitualmente 
ocupados (sin incluir salas de copias, áreas de almacén, mecánicas, lavandería y otras áreas 
de apoyo de baja ocupación). 

· Presentar copias del plano del suelo del edificio y cálculos indicando dónde se ha 
implantado el plan del espacio: 

□ Para el 45% de todos los espacios habitualmente ocupados. 

□ Para un 45% adicional (90% total) de todos los espacios habitualmente ocupados. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Si no ha habido cambios al lograr que los ocupantes tengan vistas desde la documentación 
previa LEED-EB, presentar una declaración asegurando que el edificio continúa 
cumpliendo los requisitos de este crédito. 

O 
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· Si ha habido cambios al lograr que los ocupantes tengan vistas desde la documentación 
previa LEED-EB, presentar una copia del plano y la política de renovación para el cambio 
de espacios que especifique el objetivo del logro de una línea directa de visión hacia el 
acristalamiento de visión desde el 90% de todos los espacios habitualmente ocupados (sin 
incluir salas de copias, áreas de almacén, mecánicas, lavandería y otras áreas de apoyo de 
baja ocupación). 

· Presentar copias del plano de la planta del edificio y cálculos indicando dónde se ha 
implantado el plan del espacio: 

□ Para el 45% de todos los espacios habitualmente ocupados. 

□ Para un 45% adicional (90% total) de todos los espacios habitualmente ocupados. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Desarrollar e implantar un plan y una política de renovación del espacio que especifique el 
objetivo de lograr una línea directa de vista hacia el acristalamiento de visión desde el 90% de 
todos los espacios habitualmente ocupados. Utilizar las oportunidades creadas por el cambio de 
espacios de trabajo para implantar gradualmente este plan con el tiempo. 
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Crédito CAI 9: Práctica CAI Contemporánea  
1 Punto 

 

Propósito 

Mejorar la eficiencia CAI optimizando las prácticas para prevenir el desarrollo de problemas de 
calidad del aire interior en edificios corrigiendo dichos problemas cuando ocurren y 
manteniendo el bienestar de los ocupantes.     

 

Requisitos 

Desarrollar e implantar un programa de funcionamiento continuo de gestión de CAI para los 
edificios basado en el documento de EPA “Construyendo Calidad del Aire: Guía para 
Propietarios de Edificios y Gestores de Instalaciones” Número de Referencia EPA 402-F-91-
102, Diciembre 1991, que está disponible en la página web 
www.epa.gov/iap/largebldgs/graphics/iap.pdf.     

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar una copia del programa de gestión CAI para el edificio basándose en el 
documento EPA “Calidad del Aire del Edificio: Guía para los Propietarios del Edificio y 
Gestores de Instalaciones”. 

· Presentar documentación sobre la implantación continua durante el período de eficiencia del 
programa de gestión de CAI para el edificio. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Si no ha habido cambios en el programa de gestión CAI para el edificio desde la 
documentación previa LEED-EB, presentar una declaración asegurando que no ha habido 
cambios. 

O 

· Si ha habido cambios en el programa de gestión CAI para el edificio desde la 
documentación previa LEED-EB, presentar la información actualizada. Presentar una copia 
actualizada del programa de gestión CAI para el edificio basado en el documento de EPA 
“Calidad del Aire del Edificio: Guía para los Propietarios de Edificios y Gestores de 
Instalaciones”. 

· Presentar documentación de la implantación continua durante el periodo de eficiencia del 
programa de gestión CAI para el edificio. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Durante el período de eficiencia, operar un programa para mejorar la eficiencia CAI 
optimizando las prácticas para prevenir el desarrollo de problemas de calidad de aire interior en 
los edificios, manteniendo el bienestar de los ocupantes. Inspeccionar el edificio y evaluar los 
sistemas para identificar los problemas potenciales de CAI e implantar un programa continuo 
para prevenir estos problemas y mantener una alto nivel de CAI de forma continua. Incluir en el 
programa un plan para prevenir la acumulación de humedad y mohos en el edificio. Para más 
información, ver la página web de EPA, www.epa.gov/iaq/largebldgs/baqtoc.html.   
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Crédito CAI 10.1: Limpieza Sostenible: Sistemas en Vías de Entrada  
1 Punto 

 

Propósito 

Reducir la exposición de los ocupantes del edificio y el personal de mantenimiento a productos 
químicos, biológicos y partículas contaminantes potencialmente peligrosos, que tienen un 
impacto adverso en la calidad del aire, la salud, los acabados del edificio, los sistemas del 
edificio y el medioambiente. 

 

Requisitos 

Utilizar sistemas en las vías de entrada (rejillas, parrillas, felpudos, etc.) para reducir la cantidad  
de suciedad, polvo, polen y otras partículas que entran en el edificio a través de todas las 
entradas y desarrollar las estrategias asociadas de limpieza para mantener estos sistemas en las 
vías de entrada así como en las aceras exteriores. 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar un plano junto con fotografías del edificio mostrando todas las vías de entrada de 
alto volumen y los sistemas instalados en dichas vías de entrada (rejillas, parrillas, felpudos, 
etc.) y los procedimientos por escrito de limpieza y mantenimiento de estos sistemas en las 
vías de entrada. 

· Presentar informes trimestrales durante el período de eficiencia documentando que estos 
sistemas en las vías de entrada se han usado, limpiado y mantenido eficazmente de forma 
continua. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Si los sistemas en las vías de entrada del edificio no se han cambiado, presentar una carta 
documentando que los procedimientos de limpieza y mantenimiento de estos sistemas no se 
han cambiado.  

· Presentar informes trimestrales durante el período de eficiencia documentando que estos 
sistemas en las vías de entrada no han cambiado. 

O 

· Si los sistemas en las vías de entrada del edificio han cambiado o lo han hecho los 
procedimientos de limpieza y mantenimiento, presentar un plano del edificio mostrando 
todas las vías de entrada de alto volumen y fotografías de los sistemas instalados en las vías 
de entrada (rejillas, parrillas, felpudos, etc.) y los procedimientos de limpieza y 
mantenimiento que han cambiado. Detallar los cambios que se han hecho. 

· Presentar informes trimestrales durante el período de eficiencia documentando que estos 
sistemas se han usado, limpiado y mantenido eficazmente de forma habitual.  
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Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Diseñar todas las entradas exteriores con sistemas (rejillas, parrillas, felpudos, etc.) para atrapar 
y retener partículas de suciedad y para prevenir la contaminación del interior del edificio. 

Diseñar las superficies exteriores de piedra, ladrillo u hormigón de forma que desagüen lejos de 
las entradas del edificio. 

Utilizar vegetación de bajo mantenimiento en las entradas del edificio dentro del diseño de la 
jardinería. 

En las áreas de entrada del edificio evitar plantas, árboles y arbustos con variedades que 
produzcan bayas, flores y hojas que puedan ser introducidas en el edificio. 

Basar la selección de plantas en un programa GIP (Gestión Integrada de Plagas) para eliminar la 
aplicación de pesticidas que se puedan introducir en el edificio. 

Disponer de grifos y cajas de contadores eléctricos en las entradas para asegurar las actividades 
de mantenimiento y limpieza. 
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Crédito CAI 10.2: Limpieza Sostenible: Aislamiento de los Cuartos de 
Limpieza  
1 Punto 
 

Propósito 

Reducir la exposición de los ocupantes del edificio y el personal de mantenimiento a productos 
químicos, biológicos y partículas contaminantes potencialmente peligrosos, que tienen un 
impacto adverso en la calidad del aire, la salud, los acabados del edificio, los sistemas del 
edificio y el medioambiente.  
 

Requisitos 

Disponer de particiones estructurales de forjado a forjado durante el período de eficiencia con 
extractores separados, sin re-circulación de aire y con presión negativa en todos los cuartos de 
limpieza. Disponer de agua fría y caliente y pilas con grifos para un vertido adecuado de 
residuos líquidos en áreas donde se almacenan los equipos de limpieza y productos químicos 
y/o donde se producen las mezclas de agua con productos químicos concentrados. 
 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar un plano del edificio mostrando todas las áreas donde se sitúan los cuartos de 
limpieza y donde se almacenan los productos químicos y los equipos de limpieza y/o donde 
se mezclan el agua con los productos químicos concentrados. 

· Para cuartos de limpieza, presentar fotografías o dibujos de las particiones de forjado a 
forjado y documentación de los extractores separados, sin re-circulación y con presión 
negativa en relación con las áreas ocupadas circundantes y pilas (vertederos) con grifos para 
un vertido adecuado de los residuos líquidos. 

· Presentar una copia de las directrices y la política de almacenamiento de productos 
químicos de limpieza adoptadas por su organización. 

· Presentar una descripción por escrito sobre cómo se utilizaron los cuartos de limpieza para 
almacenamiento de productos químicos de limpieza durante el período de eficiencia. 

 
Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Si los sistemas del edificio relativos a la mezcla y almacenamiento de productos químicos 
no han cambiado, presentar una carta documentando su existencia y utilización continuas. 

· Presentar una descripción por escrito sobre cómo se utilizaron los cuartos de limpieza 
durante el período de eficiencia. 

O 

· Si los sistemas relativos a la mezcla de productos químicos de limpieza y a su 
almacenamiento se han cambiado, presentar un plano del edificio mostrando todas las áreas 
donde se sitúan los cuartos de limpieza, se almacenan los equipos de limpieza y/o se 
mezclan el agua con los productos químicos concentrados.  

· Para las áreas de mezcla y almacenamiento de productos químicos, presentar fotografías o 
dibujos de las particiones estructurales de forjado a forjado y documentación de los 
extractores separados, zonas sin re-circulación, con presión negativa en relación con las 
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áreas ocupadas circundantes y pilas con grifos para un vertido apropiado de los residuos 
líquidos. 

· Presentar una copia de las directrices y la política de almacenamiento de productos 
químicos de limpieza adoptadas por su organización. 

· Presentar una descripción por escrito sobre cómo se utilizaron los cuartos de limpieza para 
almacenamiento de productos químicos de limpieza durante el período de eficiencia.  

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Instalar particiones de forjado a forjado durante el período de eficiencia con extractores 
separados, sin re-circulación de aire y con presión negativa en todos los cuartos de limpieza. 

Disponer de agua fría y caliente y pilas con grifos para un vertido adecuado de residuos líquidos 
en áreas donde se mezclan los productos químicos de limpieza con agua y donde se almacenan 
dichos productos. 

Implantar políticas, procedimientos y sistemas de mezclas que minimicen la exposición del 
personal de limpieza a los productos químicos concentrados. 
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Crédito CAI 10.3: Limpieza Sostenible: Política de Limpieza de Bajo 
Impacto Medioambiental (BIMA) 
1 Punto 
 

Propósito 

Reducir la exposición de los ocupantes del edificio y del personal de mantenimiento a productos 
químicos, biológicos y partículas potencialmente peligrosos, que tengan un impacto adverso en 
la calidad del aire, la salud, los acabados del edificio, los sistemas de edificio y el 
medioambiente.  

 

Requisitos 

Implantar una política de limpieza de bajo impacto medioambiental durante el período de 
eficiencia dirigida a: 

· Sistemas de limpieza sostenibles. 

· Utilización de productos de limpieza sostenibles. 

· Utilización de productos químicos concentrados y sistemas de disolución adecuados. 

· Formación adecuada del personal de mantenimiento en los riesgos, utilización, 
mantenimiento y depósito de productos químicos de limpieza, equipos de dispensación y 
envasado. 

· Uso de jabones de tocador que no contengan agentes antimicrobianos (distintos a los 
sistemas preventivos), excepto donde se requieran por códigos sanitarios y otras 
regulaciones (ej., requisitos para servicios de alimentación y sanitarios). 

· Uso de equipos de limpieza que reduzcan los impactos en CAI.  
 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar una copia de la política de limpieza de bajo impacto medioambiental adoptada por 
su organización. 

· Presentar documentación asegurando que esta política se ha seguido durante el período de 
eficiencia. 

□ Presentar documentación/especificaciones sobre la dispensación de productos 
químicos de limpieza y los equipos de dilución utilizados. 

□ Presentar documentación identificando la fecha y las actividades asociadas con el 
mantenimiento del suelo. 

□ Presentar documentación de la formación de los trabajadores de la limpieza. 

 
Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Si la política de limpieza de bajo impacto medioambiental no ha cambiado, presentar una 
carta documentando su existencia e implantación continuas. 

□ Presentar documentación asegurando que esta política se ha seguido  durante el 
período de eficiencia. 
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□ Presentar documentación identificando la fecha y las actividades relativas al 
mantenimiento del suelo. 

□ Presentar documentación sobre la formación de los trabajadores de la limpieza. 

□ Presentar documentación sobre la dispensación de productos químicos y de 
limpieza y los equipos de dilución utilizados. 

O 

· Si la política de limpieza de bajo impacto medioambiental se ha cambiado, presentar una 
copia de la política de bajo impacto medioambiental adoptada por su organización 
detallando todos los cambios. 

□ Presentar documentación asegurando que esta política se ha seguido durante el 
período de eficiencia. 

□ Presentar documentación sobre la formación de los trabajadores de la limpieza. 

□ Presentar documentación identificando la fecha y las actividades asociadas con el 
mantenimiento del suelo. 

□ Presentar documentación sobre la dispensación de productos químicos y de 
limpieza y los equipos de dilución utilizados.  

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Disponer de una política de productos de limpieza y mantenimiento del edificio de bajo impacto 
medioambiental durante el período de eficiencia que afronte la limpieza sostenible y los 
sistemas de recubrimiento de suelos y la utilización de productos de limpieza concentrados. Se 
prefieren los productos de recubrimiento de suelos que no contienen zinc.  
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Crédito CAI 10.4 & 10.5: Limpieza Sostenible: Política de Gestión de 
Plagas de Bajo Impacto Medioambiental 
2 Puntos 
 

Propósito 

Reducir la exposición de los ocupantes del edificio y del personal de mantenimiento a 
contaminantes químicos, biológicos y partículas potencialmente peligrosos, que tienen un 
impacto adverso en la calidad del aire, la salud, los acabados del edificio, los sistemas del 
edificio y el medioambiente.  

 

Requisitos 

Desarrollar, implantar y mantener una política integrada de gestión de plagas interiores y de 
bajo impacto medioambiental. Cualquier producto de limpieza incluido en la política de gestión 
de plagas integrada debe cumplir los requisitos identificados en el Crédito MR 4.1-4.3. 
 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar una copia de la política de gestión de plagas de bajo impacto medioambiental 
adoptado por la organización: 

□ El plan promoverá alternativas más seguras a los pesticidas químicos a la vez que se 
previenen los daños económicos y de salud causados por las plagas. El plan 
implantará el uso de técnicas GIP para reducir la necesidad de confiar en los 
pesticidas químicos. Cuando los pesticidas sean necesarios, el plan asegurará que 
haya una notificación clara y precisa en relación con el uso de pesticidas de forma 
que se puedan tomar medidas para prevenir y afrontar los problemas de plagas 
eficazmente sin perjudicar a los ocupantes, trabajadores de la limpieza o visitantes. 

□ El plan debe afrontar: 

o Métodos integrados. 

o Inspecciones de la parcela o de las plagas. 

o Seguimiento de la población de plagas. 

o Evaluación de la necesidad del control de plagas. 

o Uno o más métodos de control de plagas, incluyendo servicios sanitarios, 
reparaciones estructurales, controles mecánicos y biológicos vivientes, otros 
métodos no químicos y, si las opciones no tóxicas no son razonables y se han 
descartado, el pesticida menos tóxico. 

□ El plan incluirá una estrategia de comunicación para presentar una notificación del 
sistema GIP. Esto incluirá información y notificación a los propietarios o 
directamente a los ocupantes del edificio. La notificación deberá contar con una 
descripción del sistema de gestión integrada de plagas y una lista de todos los 
pesticidas, incluyendo los menos tóxicos que se puedan utilizar en el edificio como 
parte del sistema de gestión integrada de plagas; el nombre, dirección y teléfono de 
la persona de contacto en el edificio; y una declaración de que la persona de 
contacto mantiene la etiqueta del producto y las hojas de seguridad y salud  de cada 
pesticida usado en el edificio, de que la etiqueta  o las hojas de seguridad están 
disponible para una revisión en caso de demanda y de que la persona de contacto 
está disponible para cualquier petición de información y comentarios.  
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□ La estrategia de comunicación dirigirá una “Notificación Universal”, que requiere 
notificación al menos 72 horas antes de que un pesticida, que no sea un pesticida de 
los menos tóxicos, tenga que ser aplicado en un edificio o en los terrenos 
circundantes que son mantenidos junto con el edificio.  

□ El plan afrontará bajo qué circunstancias se pondrá en marcha una aplicación de 
emergencia de pesticidas en un edificio o su área circundante sin cumplir las 
provisiones anteriores. Además, dirigir las estrategias para asegurar que los 
ocupantes y los trabajadores de limpieza serán notificados 24 horas antes de la 
aplicación del pesticida.  

· Presentar documentación asegurando que se ha seguido la Política de Gestión de Plagas de 
Bajo Impacto Medioambiental durante el período de eficiencia.   

   

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Presentar documentación de que se ha seguido la Política de Gestión de Plagas de Bajo 
Impacto Medioambiental durante el período de eficiencia. 

Y BIEN 

· Si no ha habido cambios en esta política desde la documentación previa LEED-EB, 
presentar una declaración de que no ha habido dichos cambios. 

O 

· Si ha habido cambios en esta política desde la documentación previa LEED-EB, presentar la 
política actualizada. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Evaluar las acciones actuales de la gestión de plagas interiores y desarrollar un plan para 
mejorar la metodología usada de forma que se consiga una metodología de gestión de plagas 
interiores integrada de bajo impacto medioambiental.  
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Crédito CAI 10.6: Limpieza Sostenible: Política de Equipos de Limpieza 
de Bajo Impacto Medioambiental 
1 Punto 
 
Propósito 

Reducir la exposición de los ocupantes del edificio y del personal de mantenimiento a 
contaminantes químicos, biológicos y partículas potencialmente peligrosos, con un impacto 
adverso en la calidad del aire, la salud, los acabados del edificio, los sistemas del edificio y el 
medioambiente. 
 

Requisitos 

Implantar una política para el uso de equipos de limpieza que maximice una reducción eficaz de 
los contaminantes del edificio con un mínimo impacto medioambiental. 

La política de equipos de limpieza necesita especificar que: 

· Los aspiradores cumplen los requisitos de los Criterios del Programa de Pruebas de 
Aspiradores “Green Label” del Instituto de Alfombras y Moquetas y son capaces de 
capturar el 96% de las partículas de 0,3 micras de tamaño y operar con un nivel de sonido  
menor de 70 dBA. 

· El equipo de extracción por agua caliente para una limpieza profunda de moquetas es capaz 
de eliminar la suficiente humedad de forma que las moquetas puedan secarse en menos de 
24 horas. 

· Los equipos de mantenimiento eléctricos, como mopas, abrillantadores y barredoras 
automáticas están dotados de vacío, filtros y/u otros dispositivos para capturar partículas 
finas y operarán con niveles de sonido menores de 70 dBA.  

· Los equipos para los suelos alimentados por propano deben tener motores de alta eficiencia 
y baja emisión.  

· Las máquinas barredoras automáticas están equipadas con bombas alimentadas por 
velocidad variable para optimizar el uso de fluidos de limpieza. 

· Los equipos alimentados con baterías están equipados con baterías de gel preferibles 
medioambientalmente. 

· Donde sea adecuado, se usará tecnología activa por microfibras para reducir el consumo de 
productos químicos de limpieza y prolongar la vida de los recambios desechables de las 
barredoras.  

· El equipo eléctrico está diseñado ergonómicamente para minimizar la vibración, el ruido y 
la fatiga del usuario. 

· Los equipos tienen amortiguadores de goma para reducir el daño potencial en las superficies 
del edificio. 

· Se mantendrá un registro secuencial donde consten todos los equipos de limpieza eléctricos 
para documentar los datos de compra de dichos equipos y todas las actividades de 
mantenimiento y reparación e incluir las hojas de características técnicas de los vendedores 
para cada tipo de equipo en uso en el registro secuencial.  

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 
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· Presentar una copia de la política de equipos de limpieza de bajo impacto medioambiental 
adoptada por su organización. 

· Presentar un registro de los equipos de limpieza usados en el edificio y un registro 
secuencial del mantenimiento de cada pieza de los equipos durante el período de eficiencia. 
Incluir las especificaciones del vendedor para cada tipo de equipo en uso. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

Presentar una actualización de la documentación previa: 

· Si no ha habido cambios en la política de equipos de limpieza de bajo impacto 
medioambiental desde la documentación previa LEED-EB, presentar una declaración 
verificando su existencia y operación continua. 

· Presentar un registro de los equipos de limpieza usados en el edificio y un registro 
secuencial del mantenimiento de cada pieza del equipo durante el período de eficiencia. 
Incluir las especificaciones del vendedor para cada tipo de equipo en uso. 

O 

· Si ha habido cambios en la política de equipos de limpieza de bajo impacto medioambiental, 
presentar una copia del plan detallando los cambios. 

· Presentar un registro de los equipos de limpieza usados en el edificio y un registro 
secuencial del mantenimiento de cada pieza del equipo durante el período de eficiencia. 
Incluir las especificaciones del vendedor para cada tipo de equipo en uso. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Desarrollar, implantar y mantener una política para el uso de equipos de limpieza que maximice 
la reducción eficaz de los contaminantes del edificio con un impacto medioambiental mínimo. 
Evaluar los equipos de limpieza usados actualmente y desarrollar un plan para mejorar los 
equipos de limpieza que maximice la reducción eficaz de los contaminantes del edificio con un 
mínimo impacto medioambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LEED para Operación y Mantenimiento Versión 2.0 
Original en Inglés Octubre 2004, Actual. Jul’05, Español Enero 2006 

Innovación en Mejoras, Operación y 

Mantenimiento  

Crédito IMOM 1: Innovación en Mejoras, Operación y Mantenimiento  
1–4 Puntos 

 

Propósito 

Proporcionar a los equipos de operación y mejoras del edificio la oportunidad de obtener puntos 
por los beneficios medioambientales adicionales logrados más allá de aquellos regulados por el 
Sistema de Clasificación LEED-EB.  

 

Requisitos 

Crédito 1.1 (1 punto) Presentar documentación de cada crédito de innovación  propuesto,   
incluyendo una descripción de los logros, los  beneficios 
medioambientales adicionales conseguidos y la  medición de eficiencia 
utilizada para documentar los beneficios  medioambientales adicionales 
durante el período de eficiencia.  

Crédito 1.2 (1 punto)                  Lo mismo que el Crédito 1.1  

Crédito 1.3 (1 punto)                  Lo mismo que el Crédito 1.1  

Crédito 1.4 (1 punto)                  Lo mismo que el Crédito 1.1  
 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar documentación de cada crédito de innovación propuesto, incluyendo una 
descripción del logro, los beneficios medioambientales adicionales conseguidos y la 
medición de eficiencia utilizada para documentar los beneficios medioambientales 
adicionales durante el período de eficiencia. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

· Presentar documentación de cada crédito de innovación propuesto, incluyendo una 
descripción del logro, los beneficios medioambientales adicionales conseguidos y la 
medición de eficiencia utilizada para documentar los beneficios medioambientales 
adicionales durante el período de eficiencia. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Implantar y mantener acciones que proporcionen beneficios medioambientales añadidos durante 
el período de eficiencia. Dichas acciones pueden consistir en acciones que excedan 
sustancialmente un requisito para un crédito de eficiencia LEED-EB existente o acciones no  
emprendidas en LEED-EB que proporcionen sustanciales beneficios medioambientales 
añadidos.  
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Propósito  

Apoyar y favorecer la integración de operación, mejoras y equipo de proyecto requerida para la 
implantación LEED-EB en edificios y para hacer más eficiente el proceso de solicitud y 
certificación.    

 

Requisitos 

Al menos uno de los participantes principales en el equipo del proyecto será un Profesional 
Acreditado LEED (PA). 

 

Documentación Remitida - Certificación Inicial LEED-EB 

· Presentar documentación estableciendo el nombre, título, empresa e información de 
contacto del Profesional Acreditado LEED. 

 

Documentación Remitida - Re-Certificación LEED-EB 

· Presentar documentación estableciendo el nombre, título, empresa e información de 
contacto del Profesional Acreditado LEED. 

 

Tecnologías y Estrategias Potenciales 

Contratar a un Profesional Acreditado LEED para que forme parte de su organización.  

 

Formar a algún miembro de su organización en el estudio del Sistema de Clasificación LEED-
EB y en la Guía de Referencia LEED-EB para que se presente al examen de Acreditación 
LEED. Considerar que esta persona se presente también a la parte de especialización LEED-EB  
del examen de Acreditación LEED.  

 

Contratar un Profesional Acreditado LEED para apoyar su proyecto. Considerar la elección de 
un Profesional Acreditado LEED con experiencia en LEED-EB que también haya hecho la parte 
de especialización LEED-EB del examen de Acreditación LEED.  
 


