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INFORMACIÓN GENERAL DE CREDENCIAL

Esta guía de estudio es un recurso para 
ayudarlo a prepararse para el examen de 
operaciones y mantenimiento de LEED AP. 
Resume los puntos fundamentales de LEED 
para los edificios existentes: Sistema de 
clasificación de operaciones y mantenimiento 

en un formato de fácil lectura. Para que pueda dominar el contenido, 
también incluye diversas herramientas de estudio, incluidas preguntas 
de revisión, actividades de aprendizaje y preguntas de práctica que 
usan el mismo formato que el examen real.

Felicitaciones por su decisión de obtener la credencial de operaciones y 

mantenimiento de LEED AP. Usted se está posicionando en el mercado 

como un profesional comprometido a mantenerse al día con las 

tendencias y prácticas recomendadas actuales. A medida que se prepara 

para el examen, incorporará lo que ya sabe sobre LEED y los edificios 

ecológicos, y desarrollará mayor competencia en un área específica y 

relevante para su línea de trabajo.

La acreditación certificará que usted posee los conocimientos y las 

habilidades necesarias para participar en el proceso de certificación y 

solicitud de LEED, que posee una sólida comprensión de las prácticas 

y los principios de los edificios ecológicos, y que está familiarizado con 

los requisitos, recursos y procesos de LEED.

¡Mucha suerte en el examen!



2 Guía de estudio de operaciones y mantenimiento de LEED AP del USGBC

PRIMEROS PASOS PARA LA CREDENCIAL DE OPERACIONES Y 
MANTENIMIENTO DE LEED AP 

La obtención de la credencial de operaciones y mantenimiento de LEED AP 
exige la aprobación de un examen de dos partes:

PARTE 1: (También la credencial de Green Associate) Un examen de dos horas.  La 
aprobación de la Parte 1 demuestra el conocimiento del candidato de las buenas prácticas 
y habilidades ambientales, y refleja la comprensión y el apoyo del diseño, la construcción y 
las operaciones ecológicas.  Si ya obtuvo la credencial de Green Associate, solo debe rendir 
la Parte II del examen de operaciones y mantenimiento de LEED AP. (Visite el sitio web de 
GBCI en www.gbci.org para obtener más información).1

PARTE 2: Un examen de dos horas.  La aprobación de la Parte 2 demuestra que el 
candidato posee el conocimiento y las habilidades necesarias para participar en el proceso 
de diseño, apoyar y fomentar el diseño integrado, y optimizar el proceso de solicitud y 
certificación. Debe aprobar la Parte 1 para poder realizar la Parte 2. Puede realizar ambas 
partes del examen el mismo día o en días distintos.2

PASO 1: Lea el Manual para el candidato de operaciones y mantenimiento de LEED 
AP del GBCI en www.gbci.org para determinar los requisitos de elegibilidad.

PASO 2: Inscríbase y programe el examen.

Consejos: Inscríbase con su nombre EXACTAMENTE como aparece en su 
identificación y conserve el número de confirmación.

PASO 3: Acceda a los documentos de referencia.*

El Manual para el candidato de operaciones y mantenimiento de LEED® 
AP enumera las referencias principales y auxiliares a partir de las cuales 
se extraen las preguntas del examen. Algunas referencias se encuentran 
disponibles para su descarga gratuita en www.gbci.org y otras pueden adquirirse  
en www.usgbc.org.

*Tenga en cuenta que los documentos de referencia para el examen están 
sujetos a cambios a medida que se modifiquen los exámenes del GBCI.  
Siempre controle los manuales del candidato para obtener la lista más 
reciente de documentos de referencia.

Parte 1 del examen (Green Associate):  

Revise las referencias que se enumeran en el manual del candidato y considere 
comprar la “Guía de conceptos básicos de LEED y edificios ecológicos” a 
través del USGBC. Este recurso básico ahora también incluye la Guía de 
estudio para el Green Associate de LEED.

Parte 2 del examen: (Operaciones y mantenimiento):

Referencias principales:  Los puntos del examen se desarrollan a partir de 
estos recursos.

•	 Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento (LEED for 
Operations & Maintenance Reference Guide), ya sea la versión de 2008 
o 2009. Consejo de la Construcción Ecológica de los Estados Unidos. 
(Disponible para la compra en www.usgbc.org/store).

1 Manual para el candidato de operaciones y mantenimiento de LEED AP (GBCI, 2009)

2 Manual para el candidato de operaciones y mantenimiento de LEED AP (GBCI, 2009)
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•	 Manual	técnico	sobre	edificios	sustentables:	Parte	II, de Anthony 
Bernheim y William Reed, 1996.

•	 Orientación	sobre	créditos	de	innovación	y	diseño	(ID), Consejo de la 
Construcción Ecológica de los Estados Unidos, 2004.

•	 LEED	Online	(En	línea):	plantillas	de	muestra	de	créditos (www.usgbc.org)

Referencias auxiliares:
Estas son fuentes de lectura adicionales sobre conceptos tratados en 
las referencias principales.  Las preguntas del examen no se extraen 
directamente de las referencias auxiliares, pero estas pueden citarse en 
un pequeño porcentaje de preguntas del examen, junto con la referencia 
principal relacionada.   Debe familiarizarse con la relación entre las 
referencias auxiliares y los sistemas de clasificación de LEED.  

•	 Gestor de cartera de Energy Star, Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos. (www.epa.gov)

•	 Submedición	del	uso	energético	en	universidades:	Incentivos	y	desafíos, 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. (www.epa.gov)

•	 Ley	de	Barreras	Arquitectónicas	de	ADA.	United States Access Board. 
(www.access-board.gov)

•	 Edificios	y	plantas (energystar.gov)
•	 Memorándum	técnico	de	la	ESNA	sobre	fuentes	y	sistemas	de	diodo	emisor	

de	luz	(Light	Emitting	Diode,	LED),	Sociedad de Ingenieros en Iluminación 
(Illuminating Engineering Society, IES) de Norteamérica, 2005.

También debe familiarizarse con el contenido del sitio web del Consejo de 
la Construcción Ecológica de los Estados Unidos, www.usgbc.org, incluidos, 
entre otros, los diversos sistemas de calificación LEED, las listas de 
verificación LEED, la inscripción de un proyecto LEED, el contenido de la 
certificación LEED y el propósito de LEED Online (En línea).

PASO 4: ¡A estudiar! 

Tenga todos los documentos de referencia disponibles a medida que 
avanza en la guía de estudio, sobre todo la Guía de referencia LEED para 
operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos (LEED Reference 
Guide for Green Building Operations and Maintenance).

El examen de operaciones y mantenimiento de LEED AP es estricto y complejo, así que 
necesita más que solo la guía para prepararse por completo.  Asegúrese de estudiar los 
recursos básicos enumerados.

ACERCA DEL EXAMEN

OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LEED AP

٨٠٠٫٧٩٥١٫١٧٤٧

USGBC.org

THE ONLY LEED AP STUDY GUIDES 
APPROVED BY USGBC

Preparing for any exam to advance your depth of knowl-

USGBC designed this study guide to help you accomplish 
your goals and succeed in your quest to become a LEED 
AP Operations & Maintenance (O+M).  
The study guide summarizes the critical points of the 
LEED for Existing Buildings: Operations & Maintenance 
Rating System in an easy-to-review format. To ensure that 

resource provides you with a variety of study tools, includ-
ing individual and group learning activities, as well as 
review and practice questions using the same format as 

THIS STUDY GUIDE IS PART OF THE 
LEED AP STUDY GUIDE SERIES

USGBC LEED AP ID+C Study Guide
USGBC LEED AP BD+C Study Guide
USGBC LEED AP Homes Study Guide
USGBC LEED AP ND Study Guide
USGBC LEED AP O+M Study Guide
USGBC LEED AP Green Associate Study Guide

LEED AP
OPERATIONS + MAINTENANCE
CANDIDATE HANDBOOK

LEED AP
OPERATIONS + MAINTENANCE
CANDIDATE HANDBOOK
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I. Áreas de contenido

El examen posee siete áreas principales de enfoque que se mencionan en el Manual para 

el candidato. A continuación se explica cómo se alinean con las categorías de crédito del 

sistema de calificación:

ÁREAS DE ENFOQUE DEL EXAMEN DEL 
GBCI

CATEGORÍAS DE CRÉDITO DEL  
SISTEMA DE CALIFICACIÓN LEED

I. Factores del lugar del proyecto =
Sitios sustentables  

(Sustainable Sites, SS)

II. Gestión del agua =
Eficiencia de agua  

(Water Efficiency, WE)

III.
Impactos energéticos y sistemas 

del proyecto
=

Energía y atmósfera  

(Energy and Atmosphere, EA)

IV.
Adquisición, instalación y 

gestión de los materiales del 
proyecto

=

Materiales y recursos  

(Materials and Resources, 

MR)

V.
Mejoras del ambiente en 

interiores
=

Calidad ambiental interior 

(Indoor Environmental Quality, 

IEQ)

VI.
Participación de los interesados 

en la innovación
=

Innovación en las 

operaciones (Innovation in 

Operations, IO) y prioridad 

regional (Regional Priority, RP)
VII.

Entorno del proyecto y alcance 

público
=
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II. Preguntas del examen 
Las preguntas del examen del GBCI:

 Se elaboran y validan a través de grupos de trabajo y expertos en la material 
internacionales.

 Hacen referencia a estándares y recursos actuales.

 Se elaboran y controlan a través de análisis psicométricos.

 Se diseñan para satisfacer las especificaciones de desarrollo de pruebas de análisis 
de un trabajo.

Las preguntas evalúan su conocimiento en tres niveles:

 Las preguntas de contenido evalúan su conocimiento directo de los conceptos. 
Esta sección puede exigirle la definición de términos o conceptos, redactar hechos, 
reconocer o identificar componentes o pasos de un proceso y agrupar elementos en 
categorías.

 Las preguntas de aplicación evalúan su conocimiento de procedimientos y 
desempeño, y pueden pedirle que demuestre cómo funciona algo, que realice 
cálculos siguiendo una fórmula, que coloque componentes o pasos en el orden 
correcto, que describa cómo funciona un proceso y que aplique un proceso u orden 
de acciones para llevar a cabo una tarea (como la solución de un problema usando 
una lista de verificación detallada).

 Las preguntas de análisis evalúan su razonamiento y habilidades de solución de 
problemas. Dichas preguntas pueden pedirle que demuestre la comprensión de cómo 
funciona algo, la causa y el efecto y la lógica subyacente; que analice problemas y 
cree soluciones apropiadas; que desarrolle un modelo conceptual; que solucione un 
problema sin una lista de verificación y que analice y resuelva un problema.

Las preguntas siguen un mismo formato: 

 Probablemente nunca vea en esta evaluación el tipo de preguntas cuya respuesta 
sea “todas las anteriores”, “ninguna de las anteriores”, “verdadero/falso” o “¿cuál 
es la mejor opción?”, ya que:

 Estas preguntas pueden causar confusión y tener respuestas que se 
superponen. 

 La prueba tiene la finalidad de ser clara y directa.

 La redacción de la pregunta nunca tiene como fin ser engañosa.

 Probablemente nunca vea un número de crédito indicado solo, una referencia 
directa a un crédito LEED incluirá el nombre completo del crédito. 

 La mayoría de las siglas aparece explicada, para que no tenga que memorizar todas 
las siglas que aprende.

 Es posible que se usen siglas mencionadas habitualmente (es decir, LEED, 
ASHRAE, y VOC), por lo que es recomendable saber qué significan.
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 Verá algunas preguntas con varias respuestas correctas (por ejemplo, una pregunta 

que pida al lector que “seleccione dos” respuestas). 

 Si bien no es una prueba matemática, deberá comprender bien los cálculos y 

las ecuaciones necesarios asociados con el cumplimiento de los prerrequisitos y 

créditos de LEED. El centro Prometric tendrá una calculadora incorporada en la 

pantalla de la computadora para que usted use durante el examen.  No se permitirá 

el uso de calculadoras externas.   

PREGUNTAS PRÁCTICAS EN ESTA GUÍA DE ESTUDIO

Las preguntas prácticas de esta guía fueron redactadas por expertos capacitados por 

Prometric, la empresa encargada de las pruebas que administra los exámenes LEED del GBCI 

usando las mismas pautas que los redactores de las preguntas para los exámenes reales. 

Estas preguntas prácticas le permitirán familiarizarse con las expectativas del examen, el 

formato y el tipo de pregunta. Esto debería mejorar sus habilidades de evaluación y reducir 

el estrés el día de la prueba, lo que le permitirá concentrarse en la información esencial. 

CONSEJOS DE ESTUDIO

Aprenderá mejor si establece un cronograma de estudio periódico durante cierto tiempo.  

El estudio diario en sesiones más cortas es más eficaz para la mayoría de las personas que 

“encerrarse” en sesiones prolongadas de última hora.

Estudiar con un compañero o en grupo puede ayudarlo a ajustarse al cronograma, y brinda 

oportunidades de evaluarse y consultarse entre sí.

A continuación se ofrece un enfoque paso a paso para usar los recursos de 
estudio que posee:

 Lea la Guía de referencia, una categoría por vez.  No intente aprender todo de una 

sola vez.

 Lea la sección correspondiente en esta guía de estudio.

 Tome notas y destaque los puntos clave.

 Revise el resto de los materiales de referencia que se apliquen a la categoría.

 Relea la categoría de la Guía de referencia. 

 Utilice las preguntas de revisión, las actividades de aprendizaje y las preguntas de 

práctica de esta guía.

 Continúe revisando y releyendo hasta que esté seguro de comprender el material.
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CONSEJOS PARA EL DÍA DEL EXAMEN

Estrategias generales

 Siempre llegue puntual y tómese un momento para relajarse y reducir su 

ansiedad. 

 Este breve período impulsará su confianza. 

 Use este tiempo para concentrarse y pensar positivamente. 

 Planifique cómo usará el tiempo asignado. 

 Calcule cuántos minutos necesitará para finalizar cada sección. 

 Establezca un ritmo que le garantizará llegar a completar toda la 

prueba  

a tiempo. 

 No dedique demasiado tiempo a cada pregunta.

 Mantenga una actitud positiva. 

 No permita que las preguntas más difíciles aumenten su ansiedad y le 

quiten tiempo valioso. Avance y logre responder otras preguntas. 

 Evite buscar patrones. Si nota que las últimas cuatro respuestas 

fueron “c”, eso no es un buen motivo para detenerse, retroceder e 

interrumpir la concentración.

 Confíe en sus primeras impresiones. 

 A menudo, la respuesta que primero se le ocurre es la correcta. 

 El revisar las preguntas y cambiar las respuestas mientras está 

nervioso puede  

ser más perjudicial que positivo. 

 Planifique terminar temprano y tener tiempo para una revisión. 

 Repase las preguntas difíciles que marcó para revisar. 

 Asegúrese de haber respondido todas las preguntas. 

Estrategias de opción múltiple

 Formule sus propias respuestas antes de leer las opciones.

 Lea la pregunta y vea si puede responderla sin mirar las opciones.  

Concéntrese en encontrar una respuesta sin ayuda de las opciones 

alternativas.  

 Lea todas las opciones antes de elegir su respuesta.

 Elimine primero las respuestas poco probables. 



8 Guía de estudio de operaciones y mantenimiento de LEED AP del USGBC

 Eliminar dos alternativas rápidamente puede aumentar su probabilidad a 50-50  

o mejor. 

 Busque cualquier factor que permita clasificar una afirmación como falsa. 

 Es fácil para el examinador añadir una parte falsa a una afirmación 

verdadera. 

 Las personas que realizan los exámenes a menudo leen la pregunta y 

ven una parte cierta, y rápidamente asumen que la afirmación completa 

es verdadera. Por ejemplo: “El agua hierve a 212 grados en Denver.” El 

agua hierve a 212 grados, pero no a la altitud de Denver. 

 Tenga en cuenta que las respuestas similares dan pistas. Una de ellas es correcta, 

la otra está disfrazada. 

 Esto probablemente no sea un engaño, pero asegúrese de conocer el 

contenido exacto que se pregunta. 

 Considere atentamente las respuestas. Si hay más de una respuesta que parece 

correcta para una pregunta de una sola respuesta:

 Pregúntese si la respuesta que está considerando responde 

completamente a la pregunta. 

 Si la respuesta solo es verdadera en parte o es verdadera solo en ciertas 

condiciones muy específicas, probablemente no sea la respuesta 

correcta. 

 Si debe hacer una suposición considerable para que la respuesta sea 

verdadera, pregúntese si esta suposición es lo suficientemente obvia 

al punto que cualquier persona la haría. De lo contrario, ignore la 

respuesta.

 Si sospecha que una pregunta es engañosa, asegúrese de no estar suponiendo 

demasiado e intente no imaginar situaciones detalladas en las cuales la respuesta 

podría ser verdadera. En la mayoría de los casos, las “preguntas engañosas” son 

engañosas solo porque no se interpretan al pie de la letra.

 Las preguntas de la prueba solo incluirán contenido relevante y no 

tienen como fin engañarlo o poner a prueba sus habilidades de lectura. 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA

Sistema de calificación LEED para edificios existentes: 
Operaciones y mantenimiento es un conjunto de estándares 
de desempeño para certificar operaciones y mantenimiento 
en curso para los edificios existentes. LEED para edificios 
existentes: Operaciones y mantenimiento anima a los propietarios 
y operadores a implementar prácticas sustentables y reducir el 
impacto ambiental de sus edificios durante toda la vida útil. 
Específicamente, el sistema de calificación LEED aborda lo 
siguiente:

 Mantenimiento del exterior del edificio 

 Uso del agua

 Uso de la energía

 Los productos y las prácticas ecológicos preferidos para la limpieza y 
las modificaciones de las instalaciones

 Gestión sustentable la corriente de desechos y compras

 Mantenimiento de la calidad ambiental interior

 Políticas, programas y planes para operaciones en curso

 Ponderaciones regionales de los temas

 Innovación en las operaciones

EDIFICIOS ECOLÓGICOS EN LEED

OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

THE
RUNDOWN
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SS WE EA MR IEQ IO RP Total
Prerrequisitos - 1 3 2 3 - - 9
Créditos 9 4 9 9 15 3 1 50
Puntos posibles 26 14 35 10 15 6 4 110

Operaciones y  
mantenimiento

DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

26 Puntos

35 Puntos

14 Puntos

10 Puntos

15 Puntos

6 Puntos
4 Puntos

SS WE EA MR IEQ ID RP
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LEED para edificios existentes: Operaciones y mantenimiento apunta a edificios únicos 
que están ocupados por sus propietarios o por varios inquilinos, y a proyectos de predios 
de varios edificios. Es un sistema de calificación de todo el edificio y se aplica a 
numerosos tipos de edificios:

 Edificios comerciales

 Edificios institucionales 

 Edificios residenciales de muchos pisos y de todos los tamaños 

 Edificios públicos y privados

Estos incluyen oficinas, establecimientos de venta minorista y servicios, bibliotecas, 
escuelas, museos, iglesias, hoteles y edificios residenciales de cuatro o más pisos habitables.

LEED para edificios existentes: Operaciones y mantenimiento es un punto 
de ingreso en el proceso de certificación LEED a través de las siguientes 
situaciones:  

 Operaciones y procesos de edificios, posibles mejoras de sistemas y pequeños 
cambios en el uso del espacio o modificaciones y adiciones en las instalaciones.

 Edificios nuevos para la certificación LEED además de edificios previamente 
certificados conforme a LEED para nuevas construcciones (LEED for New 
Construction, LEED-NC) y renovaciones importantes, LEED para escuelas (LEED for 
Schools) o LEED para fachadas y estructuras (LEED for Core and Shell, LEED-CS).

Certificación inicial frente a recertificación: ¿cuál es la diferencia?

 Certificación inicial:

 Cualquier solicitud de certificación LEED por primera vez para edificios 
existentes: Operaciones y mantenimiento se considera inicial. 

 Esto incluye solicitudes de edificios que nunca obtuvieron la certificación 
LEED y edificios que obtuvieron anteriormente la certificación LEED 
para nuevas construcciones (LEED for New Construction) y renovaciones 
importantes, LEED para escuelas (LEED for Schools) o LEED para fachadas 
y estructuras (LEED for Core and Shell). 

 Recertificación:

 Cualquier LEED para edificios existentes: La solicitud de operaciones y 
mantenimiento para un edificio certificado previamente como tal se considera 
recertificación.

 Las solicitudes de recertificación pueden producirse todos los años, pero 
deben presentarse al menso una vez cada cinco años.

Si los proyectos no se recertifican a los cinco años, la siguiente solicitud se considerará 
como una certificación inicial.
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EL PERÍODO DE DESEMPEÑO

Solicitud de LEED para edificios existentes: La certificación de operaciones y mantenimiento 
requiere datos de desempeño para el edificio y el sitio durante el período de desempeño; es decir, 
el plazo ininterrumpido durante el cual se mide el desempeño de las operaciones sustentables. 

Para la certificación inicial, los períodos de desempeño deben cumplir con 
las siguientes pautas: 

 Los períodos de desempeño deben ser de un mínimo de tres meses para todos los 
prerrequisitos y créditos, y de un máximo de 24 meses.

 Algunos prerrequisitos y créditos poseen una duración mínima obligatoria 
más prolongada: El prerrequisito 2 de EA y el crédito 1 de EA, por ejemplo, 
poseen una duración mínima de un año.

 Los períodos de desempeño deben ser continuos y no poseer brechas en los datos. 

 Todos los períodos de desempeño deben superponerse y finalizar en el plazo de una 
semana con respecto al otro. 

 Se recomienda, si bien no es obligatorio, tener fechas de inicio y duraciones 
similares para los períodos de desempeño para cada prerrequisito y crédito.

 Las aplicaciones de certificación deben presentarse para su revisión dentro de los 
60 días calendario de la finalización de los períodos de desempeño.

Tabla 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 2009 (LEED 
Reference Guide for Green Building Operations and Maintenance, 2009). Introducción, página xx. Período de 
desempeño de muestra 

Crédito Inicio Finalización* Duración** 

WE 3, Paisajismo con eficiencia de agua 
(Water-Efficient Landscaping)

22 de febrero de 2007 20 de abril de 2008 14 meses

SS 6, Gestión de aguas pluviales 
(Stormwater Management)

6 de abril de 2007 22 de abril de 2008 12.5 meses

SS 2, Plan de gestión de superficies duras 
y del exterior del edificio (Building Exterior 
and Hardscape Management Plan)

25 de agosto de 2007 25 de abril de 2008 8 meses

WE 1, Eficiencia mínima de accesorios y 
apliques de plomería interna (Minimum 
Indoor Plumbing Fixture and Fitting 
Efficiency)

12 de enero de 2008 26 de abril de 2008 3.5 meses

* Todos los períodos de desempeño deben finalizar dentro del mismo intervalo de 7 días.
** Duración mínima = 3 meses; duración máxima = 24 meses. 

Para la recertificación, los períodos de desempeño deben:

 ser continuos para la recertificación de cualquier prerrequisito o crédito;

 cumplir con las reglas de desempeño de certificación inicial para cualquier crédito nuevo;
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Proceso de LEED
para edificios

existentes

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación
2

Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

• Realizar análisis de brecha
• Realizar análisis inicial de
   costo-beneficio
• Obtener la aceptación del
   responsable de las decisiones

• Realizar reunión de expertos
• Delimitar el análisis de
   costo-beneficio
• Redactar el plan
• Obtener la aceptación del
   responsable de las decisiones
• Registrar el proyecto, asignar
   funciones en LEED Online
   (En línea)
• Reasignar tareas y ajustar los
   plazos según fuera necesario
• Repetir la auditoría según
   fuera necesario

• Verificar elementos del plan
   fundamentales
• Iniciar los elementos de
   prácticas recomendadas del plan
• Redactar el plan
• Recopilar datos
• Completar los objetivos planteados
• Revisar el análisis de costo-
   beneficio

• Iniciar el período de rendimiento
• Realizar el análisis final y la
   compilación de los datos
• Completar el período de
   revisión

• Compartir los logros
• Recertificar

1 

2

3 

4

5

EL PROCESO: Cinco fases

Conocer las fases y tareas involucradas en LEED para edificios existentes: Operaciones y 
mantenimiento es clave para comprender el proceso de certificación.   

Estas fases y tareas comprenden las siguientes:

 Auditoría
 Planificación
 Desarrollo del programa
 Período de desempeño/certificación
 Educación/recertificación
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الحماية

مهندس البناء
مدير الملكية

مدير المنشآة

تكنولوجيا
المعلومات

األمن

شاغل البناء

حارس األرض
المالك 

Limpieza/Mantenimiento

Ingeniero de
la construcción Agente

inmobiliario

Gerente del
establecimiento

Tecnología de
la información

Seguridad

Ocupante

Encargado del terreno
Propietario

LOS PARTICIPANTES: 

Funciones y responsabilidades en la gestión de las instalaciones

Comprender cómo se opera un edificio requiere la comprensión de las partes responsables 

involucradas en la gestión del edificio:

 Gerente del establecimiento

 Ingeniero de la construcción

 Administrador de la propiedad

 Encargado del terreno

 Personal de limpieza/mantenimiento

 Propietario

 Personal de tecnología de la información

 Personal de seguridad

 Ocupante
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OTROS DATOS

Existen otros elementos básicos involucrados en LEED para edificios existentes: Certificación 
de operaciones y mantenimiento que no se aborda en un crédito específico, sino que integra 
todo el sistema de calificación. Incluye lo siguiente:

Presentaciones generales: 

La plantilla de presentación general requiere información básica del edificio y debe 
completarse y cargarse en LEED Online (En línea). Esta plantilla, que también requiere la 
carga de documentos básicos, esquemas y planos del edificio, debe ser la misma en toda 
la documentación presentada.  

Equivalente de tiempo completo (Full-Time Equivalent, FTE): 

Es importante establecer las demandas de ocupación al comienzo de un proyecto, ya que 
esta cifra afectará el enfoque de ciertos prerrequisitos y créditos LEED, y la cifra debe 
usarse sistemáticamente en la documentación de LEED. Calcule el FTE para los empleados 
de tiempo completo y de medio tiempo, suponiendo que un ocupante de 8 horas posee un 
valor de FTE de 1.0; los ocupantes de medio tiempo un valor de FTE basado en las horas 
por día, dividido el período de ocupación estándar (generalmente 8 horas). 

Ecuación: Ocupantes FTE - Horas del ocupante/8

Solicitudes y resoluciones de interpretación de crédito (Credit 
Interpretation Requests and Rulings, CIR):

Las CIR se establecieron para los solicitantes de proyectos que buscan orientación técnica 
y administrativa sobre cómo se aplican los créditos LEED a sus proyectos y viceversa. Es 
importante que los equipos de proyectos conozcan las CIR anteriores, ya que el proyecto 
debe cumplir con las CIR actuales al momento de la inscripción, además de la resolución 
recibida para las CIR propias. Las CIR deben presentarse formalmente en línea.  

A continuación presentamos lo que debe saber sobre las CIR:

 ¡Haga la tarea! Revise a conciencia la finalidad del crédito y/o el prerrequisito y 
determine si está cumpliendo con la finalidad. Busque en los recursos disponibles, 
tales como la Guía de referencia LEED (LEED Reference Guide) y CIR anteriores, 
y comuníquese con atención al cliente de LEED para confirmar que su situación 
justifica una nueva CIR.

 Presente debidamente su CIR. No incluya información innecesaria o confidencial, 
solo proporcione lo esencial. Solo solicite orientación para un crédito o prerrequisito 
con la información preliminar pertinente con un límite de 600 palabras. No se 
aceptan documentos adjuntos. 

 No hay garantías. Las CIR no garantizan el otorgamiento de un crédito y usted aun 
debe demostrar y documentar el logro durante el proceso de certificación.
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Edificios de varios inquilinos: 

Todo proyecto que incluya un edificio de varios inquilinos puede eximir hasta un 10% de la superficie 

total del suelo. Calcule esta superficie al dividir la superficie del suelo, incluida del proyecto por la 

superficie del suelo total.

Adiciones y modificaciones en las instalaciones: 

LEED para edificios existentes: Operaciones y mantenimiento posee una definición muy específica 

para las adiciones y modificaciones en las instalaciones. Hace referencia a los cambios que afectan 

el espacio rentable en el edificio. Se excluyen las mejoras del sistema de cañerías, eléctrico o 

mecánico que no involucran alteraciones en el espacio utilizable. Los candidatos deben asegurarse 

de revisar esta definición en detalle en el Sistema de calificación de operaciones y mantenimiento 

de LEED-Edificios existentes-Introducción (LEED-EB O&M Rating System-Introduction).    

Modelo de política de operaciones y mantenimiento de LEED para edificios 
existentes:

Las políticas exigidas en el Sistema de calificación de operaciones y mantenimiento (Existing 

Buildings Operations & Maintenance Rating System) de LEED para edificios existentes debe, como 

mínimo, incluir los siguientes componentes enumerados en el Modelo de política de operaciones y 

mantenimiento LEED para edificios existentes:

 Alcance

 Métrica de desempeño

 Objetivos

 Procedimientos y estrategias

 Parte responsable

 Plazo

El conocimiento de cada uno de los componentes de esta política permitirá al candidato comprender 

las políticas específicas de cada crédito con mayor claridad.  
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SITIOS SUSTENTABLES

La categoría de Sitios sustentables (SS) aborda la 
implementación de prácticas de mantenimiento 
a largo plazo en el lugar y recompensa a los 
establecimientos con estrategias de desarrollo 
sustentables aplicadas. Esta categoría es 
importante porque los daños a un lugar y los efectos 
negativos del desarrollo del lugar pueden tardar 
años en solucionarse. Cada crédito promueve 
el diseño práctico, innovador y responsable del 
lugar, y las estrategias de mantenimiento que 
tienen en cuenta a las plantas, la vida silvestre y 
la calidad del agua y del aire.

¿QUÉ OCURRE CON LOS SITIOS 
SUSTENTABLES?

Temperatura

ISLA DE CALOR

 ¿Por qué nos importa 
la contaminación 
luminosa?

 ¿Cuáles son las 
consecuencias 
ambientales de su 
traslado diario hacia y 
desde el trabajo?

 ¿Qué hace que la 
temperatura del aire de 
las ciudades  
aumente por encima 
del nivel en las áreas 
circundantes?

 Cuando llueve en un 
área edificada, ¿qué 
sucede con el agua y 
hacia dónde va?



BUILDING HARDSCAPE

PLAN DE GESTIÓN DE
SUPERFICIES DURAS Y

DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO
Nieve

Limpieza

Equipo

Pinturas y selladores

BUILDING a

PLAN DE GESTIÓN DE CONTROL
DE PLAGAS, CONTROL DE
EROSIÓN Y DEL PAISAJISMO

Plaga

Erosión

Paisajismo

Fertilizante

Albedo alto

CRÉDITO DE SS 4: 
Transporte alternativo de 

ida y vuelta (Alternative 
Commuting Transportation)

CRÉDITO DE SS 5: 
Desarrollo del sitio: Protección

o restauración del hábitat
abierto (Site Development

Protect or Restore Open Habitat)

CRÉDITO DE SS 1: 
Diseño y construcción 
certificados por LEED 
(LEED Certified Design 
and Construction)

CRÉDITO DE SS 6: 
Control de
cantidad de
aguas pluviales 
(Stormwater 
Quantity Control)

CRÉDITO DE SS 2: 
Plan de gestión
de superficies duras y del 
exterior del edificio (Building 
Exterior and Hardscape 
Management Plan)

CRÉDITO DE SS 3: 
Plan de gestión integrada de 
control de plagas, control de 

erosión y del paisajismo 
(Integrated Pest Management, 

Erosion Control, and 
Landscape Management Plan)

CRÉDITO DE SS 8: 
Reducción de
la contaminación 
luminosa (Light 
Pollution Reduction)

CRÉDITO DE SS 7.2:
Reducción de islas de calor: Techo 
(Heat Island Reduction Roof)

CRÉDITO DE SS 7.1:
Reducción de islas de calor: 
Sin techo (Heat Island 
Reduction Non Roof)

Vegetación
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SITIOS SUSTENTABLES

INFORMACIÓN GENERAL
La categoría de Sitios sustentables se concentra en el mantenimiento y la manipulación adecuados de 

un lugar para evitar el daño ambiental permanente, y promueve las siguientes medidas sustentables:

 Implementación de una gestión eficaz de terrenos

 Puesta en práctica de estrategias de superficies duras de bajo impacto

 Creación de paisajismo sustentable

 Reducción de las emisiones asociadas al transporte

 Protección de los hábitats circundantes

 Gestión de escorrentía de aguas pluviales

 Reducción del efecto isla de calor

 Eliminación de la contaminación luminosa
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SITIOS SUSTENTABLES

Estas categorías de enfoque promueven estrategias de diseño del lugar innovadoras y prácticas 

que tienen en cuenta a las plantas, la vida silvestre y la calidad del aire. La implementación de 

categorías es el primer paso para evitar los efectos a largo plazo de los daños ambientales en 

el lugar. Tenga en cuenta que estas estrategias solo funcionarán en conjunto con prácticas de 

mantenimiento sustentables.  

Es igualmente importante reconocer los efectos de amplio alcance de la gestión efectiva del lugar 

y la implementación de las prácticas recomendadas de gestión. El personal de las instalaciones 

y de mantenimiento interno, junto con los contratistas o proveedores, serán fundamentales para 

garantizar que se sigan las prácticas de mantenimiento del lugar durante todo el período de 

desempeño para numerosos créditos.  El mantenimiento exterior sustentable y correcto del lugar 

también puede mejorar la calidad ambiental interior, y la iluminación y las superficies apropiadas 

pueden mejorar la seguridad. 

Al documentar prácticas sustentables durante el período de desempeño, el equipo de proyecto 

debe recopilar información básica del lugar, tal como las superficies cuadradas de las superficies 

duras, la superficie con vegetación, la superficie del techo, la huella del edificio y el límite LEED, 

y garantizar que esta información coincida en todos los créditos.  Además, tenga en cuenta los 

códigos y los estándares locales que pueden afectar los planes y programas implementados para el 

lugar, el exterior del edificio y la gestión del transporte.  

SINERGIAS
El mantenimiento del área de un edificio es un componente fundamental de las operaciones de 

edificación integrales y sustentables. El diseño de planes y políticas para el mantenimiento del 

lugar puede complementar las estrategias de diseño para un área edificada respetuosa del medio 

ambiente. Piense en cómo se relacionan los créditos entre sí y cómo interactúan, planes de gestión, 

jardinería paisajista, uso del agua, desarrollo del sitio, gestión de aguas pluviales y gestión de 

desechos sólidos.  

Además, tenga en cuenta cómo interactúan las estrategias de desarrollo del lugar.  Un lugar con las 

características de vegetación apropiadas permitirá la asignación de los espacios verdes, y además 

contribuirá con la retención de aguas pluviales y la reducción del efecto isla de calor urbana.  Los 

créditos abordados aquí también pueden contribuir con el logro de los créditos en otras categorías, 

tales como la reducción del uso de agua de riego, o el ahorro de los costos de refrigeración de las 

edificaciones mediante la disminución de las islas de calor urbanas.
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CRÉDITOS DE SITIO SUSTENTABLE  
Crédito de 
SS 1

Diseño y construcción certificados por LEED (LEED Certified 
Design and Construction)

Crédito de 
SS 2

Plan de gestión de superficies duras y del exterior del edificio 
(Building Exterior and Hardscape Management Plan)

Crédito de 
SS 3

Plan de gestión integrada de control de plagas, control de erosión 
y del paisajismo (Integrated Pest Management, Erosion Control, 
and Landscape Management Plan)

Crédito de 
SS 4

Transporte alternativo de ida y vuelta (Alternative Commuting 
Transportation)

Crédito de 
SS 5

Desarrollo del sitio: Protección o restauración del hábitat abierto 
(Site Development—Protect or Restore Open Habitat)

Crédito de 
SS 6

Control de la cantidad de aguas pluviales (Stormwater Quantity 
Control)

Crédito de SS 
7.1

Reducción de islas de calor: Sin techo (Heat Island Reduction—
Nonroof) 

Crédito de SS 
7.2

Reducción de islas de calor: Techo (Heat Island Reduction—
Roof)

Crédito de 
SS 8

Reducción de la contaminación luminosa (Light Pollution 
Reduction)

SS

ASPECTOS DESTACADOS DE LA CATEGORÍA
 No hay prerrequisitos en esta categoría.

 Existen varias ecuaciones (en cinco créditos de nueve).  Asegúrese de prestar atención a 
estas ecuaciones.

 Más de la mitad de los puntos disponibles de esta categoría pueden obtenerse en un 
crédito, SS 4 Transporte alternativo de ida y vuelta (Alternative Commuting Transportation), 
que posee hasta 15 puntos disponibles.  El conocimiento del diseño de la encuesta y la 
obtención de muestras son necesarios para obtener estos puntos.

 SS 4 también posee los únicos estándares mencionados en la categoría (además de LEED, que 
se menciona en SS 1).  Los estándares de SS 4 que debe tener en cuenta son los siguientes:

 Junta de Recursos del Aire de California, definición de vehículo de emisiones cero;

 Consejo estadounidense para una economía con eficiencia energética, The ACEEE Green 
Book®: The Environmental Guide to Cars and Trucks;

 Norma 2202 de del Distrito para la Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur 
(SCAQMD).

SITIOS SUSTENTABLES
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SITIOS SUSTENTABLES

TÉRMINOS CLAVE
Vegetación adaptada (o 
introducida)

Las plantas que crecen adecuadamente y de manera segura en un hábitat dado con 
mínima protección en invierno, control de plagas, fertilización o riego una vez que 
se establecen sus sistemas de raíces. Las plantas adaptadas se consideran de bajo 
mantenimiento y no invasivas.

Albedo  Consulte reflectancia solar.

Vehículos con combustible 
alternativo

Usan combustibles de baja contaminación no derivados de la gasolina, tales como 
la electricidad, el hidrógeno, el propano, el gas natural comprimido, el gas natural 
líquido, el metanol y el etanol. En LEED, este grupo incluye los vehículos ecológicos 
híbridos de gas-electricidad.

Prácticas recomendadas de 
gestión (Best Management 
Practices, BMP)

Políticas, prácticas, procedimientos o estructuras implementadas para mitigar los 
efectos ambientales adversos. Generalmente, las BMP se aplican con un sistema de 
prácticas en lugar de una práctica única.

Huella del edificio El área en el sitio de un proyecto ocupado por la estructura del edificio, definida 
por el perímetro del plano del edificio. Los estacionamientos, los jardines y otras 
instalaciones no edificadas no se incluyen en la huella del edificio.

Escorrentía de productos 
químicos

El agua que transporta productos químicos desde el área del paisajismo del edificio, 
además de las calles circundantes y los estacionamientos, hacia ríos y lagos. Las 
escorrentías de productos químicos pueden incluir gasolina, petróleo, anticongelante 
y sales.

Sistemas de transporte Instalaciones de drenaje, tanto naturales como fabricadas por el hombre, que 
recolectan, contienen y permiten el flujo del agua superficial y la escorrentía urbana 
desde los puntos más altos del terreno hacia una fuente de agua receptora. Los 
elementos naturales del sistema de transporte incluyen zanjas y pequeños cursos de 
drenaje, arroyos, ríos, lagos y humedales. Los elementos fabricados por el hombre 
del sistema de transporte incluyen alcantarillas, diques, tuberías, canales y la 
mayoría de las instalaciones de retención/depósito. 

Área de drenaje Área de un terreno que drena el agua hacia un punto particular, generalmente una 
masa de agua. 

Descenso del nivel de agua Cambio de altura o nivel del agua en relación con la situación del entorno, que 
indica la diferencia de altura que se produce en una ubicación dada con respecto a 
un momento inicial en la misma ubicación.

Erosión Combinación de procesos o eventos mediante los cuales los materiales de la 
superficie terrestre se dispersan, disuelven o desgastan y transportan a través de 
agentes naturales (p. ej., agua, viento o gravedad).

Pie-candela (Footcandle, fc) Medida de la luz que cae sobre una superficie determinada. Un pie-candela se 
define como la cantidad de luz que cae sobre una superficie de 1 pie cuadrado 
desde una fuente lumínica de 1 candela a una distancia de 1 pie (lo que equivale a 
1 lumen por pie cuadrado). Los pie-candela pueden medirse tanto horizontal como 
verticalmente mediante un medidor de pie-candela o un medidor de luz.

Accesorio de iluminación 
exterior completamente 
sellado 

Un accesorio en el cual el borde inferior de la pantalla se encuentra al nivel o por 
debajo del borde de la lámpara, de modo tal que la luz se proyecta hacia abajo. 

Superficies duras Los elementos inanimados de la jardinería paisajista del edificio. Algunos ejemplos 
incluyen pavimento, carreteras, cerramientos, caminos y aceras de concreto, y patios 
de concreto, ladrillo y tejas.
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SITIOS SUSTENTABLES

TÉRMINOS CLAVE
Superficies 
impermeabilizadas

Superficies con una impermeabilidad de menos del 50% y que promueven la 
escorrentía de agua en lugar de la infiltración debajo de la superficie. Algunos 
ejemplos incluyen estacionamientos, calles, aceras y plazas.

Gestión integrada de control 
de plagas (Integrated Pest 
Management, IPM) 

El uso coordinado del conocimiento de plagas, el medio ambiente y los métodos de 
prevención y control de plagas para minimizar la invasión y el daño de plagas usando 
los medios más económicos, a la vez que se minimizan los riesgos para las personas, 
los bienes materiales y el medio ambiente.

LEED para escuelas (LEED 
for Schools)

Sistema de calificación que reconoce la naturaleza única del diseño y la construcción 
de escuelas primarias mediante el abordaje de aspectos como la acústica del aula, 
la planificación maestra, la prevención del moho y la evaluación ambiental del lugar.

LEED para interiores 
comerciales (LEED for 
Commercial Interiors, LEED-
CI)

La referencia ecológica para el mercado de mejoras del arrendatario. Es el sistema 
reconocido para certificar interiores ecológicos de alto desempeño que sean saludables, 
lugares productivos para trabajar, menos costosos para operar y mantener, y que 
posean un impacto ambiental reducido. LEED para interiores comerciales brinda el 
poder de tomar decisiones sustentables a los arrendatarios y diseñadores, quienes no 
siempre tienen el control de las operaciones de todo el edificio.

LEED para fachadas y 
estructuras (LEED for Core & 
Shell, LEED-CS) 

Un sistema de calificación de edificios ecológicos para diseñadores, constructores, 
desarrolladores y propietarios de edificios nuevos que desean abordar el diseño 
sustentable de nuevas construcciones de fachadas y estructuras.  El sistema de 
calificación LEED para fachadas y estructuras reconoce las limitaciones de los 
desarrolladores en un edificio de desarrollo especulativo y fomenta la implementación 
de prácticas de diseño y construcción ecológicos en áreas que el desarrollador puede 
controlar.

Sistema de calificación 
LEED para nuevas 
construcciones (LEED for 
New Construction, LEED-NC)

Sistema de calificación de edificios ecológicos diseñado para guiar y distinguir 
los proyectos comerciales e institucionales de alto desempeño, incluidos edificios 
de oficinas, edificios residenciales de muchos pisos, edificios gubernamentales, 
instalaciones de recreación, plantas de fabricación y laboratorios.

Contaminación luminosa Luz residual de los edificios que produce resplandor, se dirige hacia el cielo o en 
dirección opuesta del lugar donde se origina. La luz residual no aumenta la seguridad 
ni la utilidad durante la noche, y consume energía innecesariamente.

Intrusión lumínica Luz invasiva indeseada debido a la intensidad, dirección o atributos espectrales. La 
intrusión lumínica puede causar molestias, incomodidad, distracción o pérdida de la 
visibilidad.

Vegetación nativa (o 
autóctona)

Plantas que se adaptan a un área determinada durante un período definido y que no 
son invasivas. En Norteamérica, el término a menudo se refiere a plantas que crecen 
en una región desde antes del asentamiento de poblaciones de origen europeo.

Pavimento de estructura 
abierta

Pavimento que posee una impermeabilidad de menos del 50% y contiene vegetación 
en las celdas abiertas.

Accesorio de iluminación 
exterior parcialmente 
sellado

Un accesorio en el cual el borde inferior de la pantalla se encuentra al nivel o por 
debajo del centro de la lámpara, a fin de minimizar la luz emitida por encima del 
plano horizontal.

Superficie permeable Cualquier terreno dentro del sitio de muestra que posee vegetación y está en 
crecimiento.
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SITIOS SUSTENTABLES

TÉRMINOS CLAVE
Estacionamiento 
preferencial

Espacios designados cerca del edificio (además de los espacios para discapacitados), 
espacios cubiertos designados, pases de estacionamiento con descuento y pases 
garantizados en un sistema de lotería.

Sedimentación Incorporación de partículas del suelo a masas de agua por medio de actividades 
naturales y relacionadas con el hombre. La sedimentación a menudo disminuye la 
calidad del agua y puede acelerar el proceso de envejecimiento de lagos, ríos y arroyos.

Reflejo solar (o albedo) Medida de la capacidad de una superficie de reflejar la luz solar (longitudes de onda 
visibles, infrarrojas y ultravioletas) en una escala del 0 al 1. El reflejo solar también 
se denomina albedo. La pintura negra posee una reflectancia solar de 0, la pintura 
blanca (dióxido de titanio) posee una reflectancia solar de 1.

Índice de reflectancia solar 
(Solar Reflectance Index, 
SRI) 

Medida de la capacidad de un material para rechazar el calor solar, según se manifiesta 
mediante un leve ascenso de temperatura. Para el negro estándar (refracción de 0.05, 
emitancia de 0.90) es 0 y para el blanco estándar (refracción de 0.80, emitancia 
de 0.90) es 100. Por ejemplo, una superficie negra estándar posee un aumento de 
temperatura de 90 ˚F (50 ˚C) a sol pleno y una superficie blanca estándar posee un 
aumento de temperatura de 14.6 ˚F (8.1 ˚C). Una vez que se calculó el aumento de 
temperatura máximo de un material determinado, se puede calcular el SRI mediante 
la interpolación de los valores de blanco y negro. Los materiales con los valores de SRI 
más altos son las opciones más frías de pavimentación. Debido a la definición del SRI, 
los materiales particularmente calientes pueden incluso adoptar valores levemente 
negativos, y los materiales particularmente fríos pueden superar un valor de 100. 
(Base de datos de materiales de revestimiento en frío del Lawrence Berkeley National 
Laboratory).

Muestreo aleatorio 
estratificado

Método estadístico que categoriza a los miembros de una población en subgrupos 
diferenciados, en función de las características que pueden afectar sus respuestas a 
una encuesta. Por ejemplo, una encuesta sobre el comportamiento de los traslados ida 
y vuelta al trabajo de los ocupantes de un edificio puede dividir a las personas según 
el nivel de ingreso y la distancia de traslado. Para obtener resultados representativos, 
la encuesta debe obtener muestras de subgrupos de acuerdo con sus proporciones en 
la población total.

Muestreo sistemático Método estadístico que encuesta cada x cantidad de personas en una población, 
usando un intervalo de omisión constante. Depende del orden de muestreo aleatorio 
o un orden sin relación directa con la variable que se está analizando (p. ej., el orden 
alfabético cuando se obtienen muestras sobre el comportamiento de viajes de ida y 
vuelta).

Tormenta de diseño de 24 
horas, durante dos años

Tasa aceptada a nivel nacional que representa la cantidad más alta de precipitaciones 
previstas durante un período de 24 horas, en un intervalo de 2 años. La tasa es la 
base para la planificación y el diseño de instalaciones y características de gestión de 
aguas pluviales.

Notificación universal Notificación a los ocupantes de un edificio no menos de 72 horas antes de la 
aplicación de un pesticida en un edificio o los terrenos aledaños en condiciones 
normales, y dentro de las 24 horas después de la aplicación de un pesticida en 
condiciones de emergencia. El uso de un pesticida con menor nivel tóxico o cebo 
en recipiente no para roedores no requiere una notificación universal, pero todas las 
demás aplicaciones de pesticidas sí.

Techo verde Un techo que está parcial o totalmente cubierto por vegetación y tierra, o un medio 
que crece, plantado en una membrana impermeable.
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TÉRMINOS CLAVE

LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES 
(LEED FOR NEW CONSTRUCTION)

LEED PARA FACHADAS Y 
ESTRUCTURAS (LEED FOR CORE & 
SHELL)

LEED PARA INTERIORES COMERCIALES 
(LEED FOR COMMERCIAL INTERIORS)

LEED PARA ESCUELAS (LEED FOR 
SCHOOLS) 

4 puntos

OBJETIVO

Recompensar el diseño y la construcción de edificios respetuosos del 
medio ambiente, con lo cual se habilita la implementación más sencilla 
de operaciones de construcción de alto desempeño. 

REQUISITOS

Demostrar que el edificio ya se ha certificado previamente de conformidad 
conLEED para nuevas construcciones (LEED for New Construction) o 
LEED para escuelas (LEED for Schools). Los edificios que se certificaron 
previamente de conformidad con LEED para fachadas y estructuras (LEED 
for Core & Shell) pueden obtener este crédito también, pero al menos el 
75% de la superficie también debe estar certificada conforme a LEED para 
interiores comerciales (LEED for Commercial Interiors).

IMPLEMENTACIÓN

Recuerde las certificaciones elegibles:

 LEED para nuevas construcciones (LEED for New Construction)

 LEED para escuelas (LEED for Schools) 

 LEED para fachadas y estructuras (LEED for Core & Shell), y al menos 
el 75% de la superficie interior es LEED para interiores comerciales 
(LEED for Commercial Interiors).

Sea cual fuera el sistema de calificación, compare la tarjeta de puntuación 
con el sistema de calificación de operaciones y mantenimiento LEED-EB 
(LEED-EB O&M). Muchos créditos toman las capacidades y atributos del 
edificio existente y, por lo tanto, son más fáciles de obtener. 

ESTÁNDARES

Consejo de la Construcción Ecológica 
de los Estados Unidos, Leadership 
in Energy and Environmental Design 
(LEED).

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Según las características de 
diseño y el equipo instalado, las 
construcciones de proyectos que 
poseen una certificación LEED 
previa probablemente estén bien 
posicionadas para obtener créditos 
de operaciones y mantenimiento de 
LEED para edificios existentes.

Crédito de SS 1:
Diseño y construcción certificados por LEED (LEED Certified 
Design and Construction)
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Desempeño
ejemplar

Crédito de SS 1:
Diseño y construcción certificados por LEED (LEED 
Certified Design and Construction)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

 Conserve copias de la tarjeta de puntuación original correspondiente 
de la certificación del USGBC.

 Se requiere más para un edificio LEED para fachadas y estructuras 
(LEED for Core & Shell) y LEED para interiores comerciales (LEED 
for Commercial Interiors). Conserve una lista actual de los espacios 
interiores dentro del edificio que hayan obtenido la certificación 
LEED-CI y sus superficies.  

Los cálculos son necesarios solo para las construcciones LEED para 
fachadas y estructuras (LEED for Core & Shell) y son directos: demostrar 
que al menos el 75% de la superficie del suelo interior está certificada 
como LEED para interiores comerciales: 

% de espacio LEED-CI 

certificado
=

Superficie total certificada como LEED-CI___________________________________
Superficie total del proyecto

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

PROPIETARIO

NOTAS

La certificación LEED durante el 
diseño y la construcción de un 
edificio indica que los propietarios 
y ocupantes del edificio ya han 
tomado medidas considerables de 
sustentabilidad.

NONo
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TÉRMINOS CLAVE

SUPERFICIES DURAS

ESCORRENTÍA DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS

PRÁCTICAS RECOMENDADAS DE 
GESTIÓN  

1 punto

OBJETIVO

Fomentar las prácticas de gestión de las superficies duras y del exterior 
del edificio respetuosas del medio ambiente que proporcionen un exterior 
seguro y bien mantenido, a la vez que promuevan las operaciones de alto 
desempeño del edificio. 

REQUISITOS

Emplear un plan de gestión de las superficies duras y del exterior del 
edificio que aborde el equipo de mantenimiento, la eliminación de nieve 
y hielo, la limpieza del exterior del edificio, la pintura y los selladores 
usados en el exterior del edificio, y la limpieza de las superficies duras en 
el edificio y el terreno.

IMPLEMENTACIÓN

 Desarrolle un plan de gestión de las superficies duras y del exterior 
del edificio que aborde todos los elementos operativos aplicables 
enumerados en los requisitos del crédito. 

 ¿No hay nieve en el lugar? ¡No hay problema! Los equipos pueden 
excluir elementos operativos siempre que puedan justificar que los 
elementos no pueden aplicarse.

 Es aceptable si las prácticas respetuosas del medio ambiente no se 
usan de manera exclusiva. El equipo solo necesita demostrar que 
las prácticas preferidas se usaron en al menos el 20% de las veces 
durante el período de desempeño.

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de IEQ 3.4: Limpieza 
ecológica: Equipos de 
limpieza sustentables (Green 
Cleaning—Sustainable 
Cleaning Equipment) 

Crédito de IEQ 3.5: Limpieza 
ecológica: Control de fuentes 
de sustancias contaminantes 
y productos químicos en 
interiores (Green Cleaning— 
Indoor Chemical and 
Pollutant Source Control) 

Crédito de IEQ 3.6: Limpieza 
ecológica: Gestión integrada 
de control de plagas en 
interiores (Green Cleaning— 
Indoor Integrated Pest 
Management)

Crédito de SS 2:
Plan de gestión de superficies duras y del exterior del edificio 
(Building Exterior and Hardscape Management Plan)



27Sitios sustentables

Desempeño
ejemplar

Crédito de SS 2:
Plan de gestión de superficies duras y del exterior del edificio 
(Building Exterior and Hardscape Management Plan)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

Conserve una copia del plan y registre las fechas durante las cuales se 
implementó. Asegúrese de observar cómo y hasta qué punto cada elemento 
operativo empleado se asemeja a las prácticas estándares.

Tabla 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 10. 
Impacto ambiental de las prácticas de gestión del exterior del edificio y el sitio.

Exterior del edificio
Práctica de gestión

Impacto ambiental potencialmente negativo

Equipo de mantenimiento Ruido, emisiones y compactación del suelo

Plantas
El uso de plantas no nativas o invasivas puede interferir con 
la ecología local

Control de plagas de plantas y 
animales

El uso de productos químicos tóxicos supone un riesgo para 
otras plantas, animales y personas

 Residuos de paisajismo Volumen añadido a vertederos

Gestión de riego
El uso excesivo de agua para riego recarga la demanda del 
suministro de agua,
además de los sistemas de tratamiento y distribución 

Uso de fertilizantes
Contaminación de las aguas subterráneas, degradación de la 
ecología de lagos, ríos y 
arroyos

Eliminación de nieve (donde 
corresponda)

Los productos químicos para derretir la nieve pueden ser 
nocivos para la vegetación, contaminar
masas de agua e irritar las patas de las mascotas 

Limpieza del exterior de los edificios 
Los compuestos de limpieza pueden dañar la vegetación y 
contaminar las aguas subterráneas 

Pinturas y selladores
Muchos de estos productos contienen compuestos orgánicos 
volátiles (Volatile organic compounds, VOC).

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

ENCARGADO DEL 
TERRENO

ADMINISTRADOR
DE LA PROPIEDAD

GERENTE DEL
ESTABLECIMIENTO

NOTAS

Los planes de gestión de las 
superficies duras y del exterior del 
edificio varían según el clima de la 
región. Por ejemplo, en regiones muy 
frías y con nieve, los gerentes de 
las instalaciones deben identificar 
métodos de deshielo que sean 
efectivos y produzcan un impacto 
mínimo en el ecosistema local. En 
las regiones que atraviesan sequías, 
es importante minimizar el uso del 
agua para limpiar superficies duras y 
exteriores de edificios, lo que además 
ofrece incentivos para usar fuentes no 
potables. 

NONo
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TÉRMINOS CLAVE

EROSIÓN

GESTIÓN INTEGRADA DE CONTROL 
DE PLAGAS (INTEGRATED PEST 
MANAGEMENT, IPM)

SEDIMENTACIÓN

NOTIFICACIÓN UNIVERSAL

1 punto

OBJETIVO
Preservar la integridad ecológica, mejorar la diversidad natural y proteger 
la vida silvestre, a la vez que se impulsan las operaciones de edificios de 
alto desempeño y la integración en el paisajismo circundante. 

REQUISITOS
Haber implementado un plan de gestión para los componentes naturales 
del lugar que emplee las prácticas recomendadas de gestión con respecto 
a la gestión integrada de control de plagas en exteriores, el control de 
la erosión y la sedimentación, el desvío de residuos de paisajismo de la 
corriente de desechos y el uso de fertilizantes químicos.

IMPLEMENTACIÓN

 Determine qué partes de los requisitos del crédito se aplican al 
proyecto e implementar un plan de gestión acorde. 

 La gestión integrada de control de plagas en exteriores debe enfocarse 
en mantener las poblaciones de plagas de insectos y animales del 
lugar bajo control, y en prevenir que las plagas ingresen en el edificio. 
Entre las estrategias se incluyen:

    Métodos no tóxicos y menos tóxicos para el control y el manejo de plagas.

   Notificación universal: Esto se requiere antes del uso de un 
pesticida que no sea un pesticida no tóxico o menos tóxico, excepto 
en situaciones de emergencia. Si se necesitan aplicaciones de 
emergencia, se debe enviar un aviso a los ocupantes dentro de las 24 
horas de la aplicación. 

    Concéntrese en controlar y manejar la envolvente del edificio, las 
características de jardinería paisajista y las plantas invasivas.

 El control de la erosión y sedimentación debe incluir tres elementos:

    Operaciones de paisajismo en curso: concentrarse en mantener las 
pendientes y las instalaciones de drenaje. 

    Actividad de construcción futura: adoptar medidas de estabilización y 
controles estructurales.

    Otras prácticas operativas de erosión y sedimentación: controlar la 
infraestructura de drenaje del edificio, tierra suelta y cubierta del 
suelo, y limpieza de los principales elementos de sedimentación en las 
superficies duras.

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de SS 5: Desarrollo 
del sitio: Protección o 
restauración del hábitat 
abierto (Site Development-
Protect or Restore Open 
Habitat)

Crédito de SS 6: Control de la 
cantidad de aguas pluviales 
(Stormwater Quantity Control)

Crédito de WE 3: Paisajismo 
con eficiencia de agua 
(Water-Efficient Landscaping)

Crédito de IEQ 3.6: Limpieza 
ecológica: Gestión integrada 
de control de plagas en 
interiores (Green Cleaning—
Indoor Integrated Pest 
Management)

Crédito de SS 3: Plan de gestión integrada de control de plagas, 
control de la erosión y plan de gestión de paisajismo
(Integrated Pest Management Plan, Erosion Control, and 
Landscape Management Plan)
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Desempeño
ejemplar

IMPLEMENTACIÓN (CONT.)

 Cuente con un plan de desvío del paisajismo: 

   Use cortadoras de césped, trituradoras de madera y compostificación 
dentro y fuera del sitio.  La incineración de los residuos de paisajismo 
no es un método de desvío válido, a menos que el residuo se queme 
como biocombustible para la producción de energía.

 Minimice el uso de fertilizantes químicos mediante lo siguiente:

   Instale plantas nativas y adaptadas, y solo use fertilizantes según fuera 
necesario.

  Para los fertilizantes, mantenga el uso de productos químicos al menos 
a 25 pies (7.5 m) de cualquier masa de agua y, si usa fertilizantes 
sintéticos, elija fórmulas de liberación lenta.

 La conservación de registros es necesaria para documentar el 
cumplimiento en curso de la gestión del edificio con el plan.

  	Es aceptable que las prácticas respetuosas del medio ambiente no 
se usen de forma excluyente, pero el equipo debe demostrar que las 
prácticas preferidas se usaron al menos un 20% del tiempo durante el 
período de desempeño.

Crédito de SS 3: Plan de gestión integrada de control de 
plagas, control de la erosión y plan de gestión de paisajismo 
(Integrated Pest Management Plan, Erosion Control, and 
Landscape Management Plan)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

Conserve una copia del plan y registre las fechas durante las cuales se 
implementó. Asegúrese de observar cómo y hasta qué punto cada elemento 
operativo empleado se asemeja a las prácticas estándares.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

ENCARGADO DEL 
TERRENO

ADMINISTRADOR DE
LA PROPIEDAD
GERENTE DEL

ESTABLECIMIENTO

NOTAS

La gestión integrada de control de 
plagas, el control de la erosión y 
la gestión del paisajismo variarán 
enormemente según la ubicación del 
sitio del proyecto. El equipo de proyecto 
debe determinar las medidas de 
control de la erosión y sedimentación 
que sean más apropiadas para el sitio 
del proyecto. Los sitios de proyecto 
adyacentes a áreas ecológicamente 
delicadas, tales como lagos, arroyos 
y pendientes pronunciadas, o en 
regiones sujetas a tormentas dañinas 
pueden requerir medidas de control 
más rigurosas de la erosión y la 
sedimentación.

NONo
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TÉRMINOS CLAVE

VEHÍCULOS CON COMBUSTIBLE 
ALTERNATIVO

ESTACIONAMIENTO PREFERENCIAL

MUESTREO SISTEMÁTICO

MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO

3 – 15 puntos

OBJETIVO
Reducir la contaminación y el impacto en el desarrollo del terreno de los 
viajes ida y vuelta en automóvil.

REQUISITOS
Reducir la cantidad de viajes de ida y vuelta de los ocupantes habituales 
de un edificio que usan vehículos de un solo pasajero de combustibles 
convencionales y alimentación convencional en los siguientes porcentajes:

Reducción 
de 

porcentaje
Puntos

Reducción 
de 

porcentaje
Puntos

Reducción 
de 

porcentaje
Puntos

Reducción 
de 

porcentaje
Puntos

10% 3 25.00% 7 43.75% 10 62.50% 13

13.75% 4 31.25% 8 50.00% 11 68.75% 14

17.50% 5 37.50% 9 56.25% 12 75.00% 15

21.25% 6

El desempeño se mide mediante la encuesta de los ocupantes y se relaciona 
con un caso base que supone que todos los ocupantes habituales viajan ida 
y vuelta solos en automóviles convencionales.

 Opciones 1 y 2: Participar en programas de reducción de viajes ida y 
vuelta regionales o locales.

 Opción 3: Realizar encuestas a los ocupantes que no participan en un 
programa formal.

 Las reglas de la encuesta son un tanto complicadas. A continuación se 
describen algunas reglas para recordar:

 La encuesta debe realizarse ya sea todos los días durante cinco días de 
trabajo consecutivos o al final de los cinco días de trabajo consecutivos.

 Existen dos opciones para encuestar a los ocupantes: una es encuestar a la 
población completa de ocupantes habituales y la otra es encuestar a una 
muestra estadísticamente representativa y seleccionada aleatoriamente de 
la población del edificio. 

 Con cualquiera de las opciones, se necesita una tasa de respuesta del 80% 
a fin de extrapolar los datos con el resto de la población del edificio.

IMPLEMENTACIÓN

Para aumentar los métodos alternativos de viajes ida y vuelta, considere las 
siguientes opciones: 

 Incentivos
 Infraestructura
 Programas

ESTÁNDARES

Junta de Recursos del Aire de 
California (CARB), definición de 
vehículo de emisiones cero 

Consejo Estadounidense para una 
Economía con Eficiencia Energética 
(ACEEE), The ACEEE Green Book®: The 
Environmental Guide to Cars and Trucks

Norma 2202 del Distrito para la 
Gestión de la Calidad del Aire de la 
Costa Sur (SCAQMD).

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de SS 5: Desarrollo del 
sitio: Protección o restauración 
del hábitat abierto (Site 
Development-Protect or Restore 
Open Habitat)

Crédito de SS 6: Gestión de 
aguas pluviales (Stormwater 
Management)

Crédito de SS 7.1: Reducción de 
islas de calor: Sin techo (Heat 
Island Reduction—Nonroof)

Crédito de SS 4:
Transporte alternativo de ida y vuelta (Alternative 
Commuting Transportation)
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Desempeño
ejemplar

Crédito de SS 4:
Transporte alternativo de ida y vuelta (Alternative 
Commuting Transportation)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS
Para fines de documentación, mantenga información sobre el programa de 
transporte que verifique los requisitos del programa y toda la información 
sobre las métricas o los protocolos usados para determinar las reducciones 
de los traslados ida y vuelta.

Si se administra una encuesta de transporte informal, cree un resumen de 
los datos de los traslados ida y vuelta del empleado, y una descripción de 
la metodología de recolección de datos. 

No es necesario encuestar a toda la población, se puede usar una muestra 
representativa aleatoria siempre que sea del tamaño adecuado. Use esta fórmula 
de la guía de referencia para determinar el tamaño mínimo de la muestra:

Ecuación de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios 
ecológicos, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). 
Página 29. 

Tamaño de la muestra aleatoria 
necesaria =

(Cantidad de ocupantes habituales 
x 752)_________________________________ 

(Cantidad de ocupantes habituales 
+ 752)

Ejemplo:

BBOM Corporation usa una semana laboral comprimida en el edificio de su 
sede central. De los 100 ocupantes del edificio, el 60% sigue el horario de 
la semana laboral comprimida de la Tabla 4.

Tabla 4 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 31. 
Horario de semana laboral comprimida: 4 días de 10 horas.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Fin de 
semana 

8 a. m.–6 
p. m.

8 a. m.–6 
p. m.

8 a. m.–6 
p. m.

8 a. m.–6 
p. m.

Día libre
Fin de 
semana 

El horario de 4 días de 10 horas permite 1 día libre cada semana. (El 
día libre adicional queda a criterio del trabajador y la organización, y no 
necesariamente debe ser el viernes).

Los trabajadores con horario regular realizan 400 viajes hacia y desde el 
edificio cada semana (40 ocupantes x 2 viajes por día x 5 días a la semana) 
y aquellos con un horario comprimido realizan 480 viajes hacia y desde el 
edificio cada semana (60 ocupantes x 2 viajes por día x 4 días por semana). 
Si todos los ocupantes trabajaran con un horario regular, la cantidad de 
viajes de ida y vuelta sería 1,000 por semana (100 ocupantes x 2 viajes 
por día x 4 días por semana). Incluso si todos los ocupantes usan vehículos 
de un pasajero para trasladarse al trabajo, la semana laboral comprimida 
reduce los viajes de ida y vuelta en un 12%, lo que proporciona 3 puntos.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

ENCARGADO DEL 
TERRENO

ADMINISTRADOR DE
LA PROPIEDAD
GERENTE DEL

ESTABLECIMIENTO

NOTAS

Prácticamente el 43% de los recursos 
energéticos de Estados Unidos se 
consume en actividades de transporte. 
La reducción de los viajes ida y vuelta 
convencionales reducirá el consumo 
y los gases de efecto invernadero 
relacionados con el transporte.  

NONoNO95%
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TÉRMINOS CLAVE

HUELLA DEL EDIFICIO

VEGETACIÓN NATIVA

VEGETACIÓN ADAPTADA

1 punto

OBJETIVO

Conservar las áreas naturales existentes y restaurar las áreas dañadas para 
proporcionar un hábitat y promover la biodiversidad. 

REQUISITOS

Durante el período de desempeño, contar con vegetación nativa o adaptada 
que cubra como mínimo el 25% del área (sin incluir la huella del edificio) 
o el 5% del área total del sitio (incluida la huella del edificio), según lo 
que sea mayor. Las áreas fuera del predio con plantas nativas o adaptadas 
pueden contribuir hacia la obtención de este crédito. Cada 2 pies cuadrados 
(0.60 metros cuadrados) fuera del predio pueden contarse como 1 pie 
cuadrado (0.30 metros cuadrados) de superficie del sitio. 

IMPLEMENTACIÓN

 Cuando fuera posible, preserve la vegetación existente nativa o 
adaptada del lugar.

 Obtenga una lista de la vegetación nativa o adaptada de su región y 
seleccione las variedades de plantas del proyecto en función de esa 
lista. 

 Las áreas fuera del predio pueden estar bajo la misma propiedad que el 
proyecto o pueden mejorarse o mantenerse como parte de un contrato 
entre el propietario de la tierra y el propietario del proyecto de LEED.     

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de SS 3: Plan de 
gestión integrada de control 
de plagas, control de erosión 
y del paisajismo (Integrated 
Pest Management, Erosion 
Control, and Landscape 
Management Plan) 

Crédito de SS 6: Gestión de 
aguas pluviales (Stormwater 
Management)

Crédito de SS 7.1: Reducción 
de islas de calor: Sin techo 
(Heat Island Reduction—
Nonroof)

Crédito de SS 7.2: Reducción 
de islas de calor: Techo (Heat 
Island Reduction—Roof)

Crédito de WE 3: 
Paisajismo con eficiencia 
de agua (Water-Efficient 
Landscaping)

Crédito de SS 5:
Desarrollo del sitio: Protección o restauración del hábitat abierto 
(Site Development – Protect or Restore Open Habitat)
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Desempeño
ejemplar

Crédito de SS 5:
Desarrollo del sitio: Protección o restauración del hábitat 
abierto (Site Development – Protect or Restore Open Habitat)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

 Proporcione un plan del sitio que muestre la ubicación de la vegetación 
nativa o adaptada. 

 Si el área no está bajo el control del propietario del proyecto de LEED, 
proporcione un contrato que demuestre la gestión de cualquier área 
fuera del predio. 

 Para determinar si cumple con los requisitos, deberá conocer los 
valores de lo siguiente: superficie del predio del proyecto, huella del 
edificio y tamaño de las áreas dentro y fuera del sitio con vegetación 
nativa o adaptada. Esto se puede lograr a través de la combinación 
de áreas naturales en el sitio y fuera de este. Es importante recordar 
al calcular esto que las áreas incorporadas fuera del predio poseen la 
mitad del valor, así que primero debe dividir el número por 2.

Ecuación 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento, 2009 (LEED 
Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 38. Área natural 
mínima del predio.

Área natural 
dentro del 

sitio
+ 0.5 (área natural fuera 

del sitio) ≥ 0.25 (
Superficie 
total del 

sitio
– Huella del 

edificio )

Para los proyectos en las zonas urbanas con desventajas de construcción escasas o 
nulas (es decir, cero línea de lote), este crédito puede obtenerse mediante el uso de 
superficies recubiertas con vegetación que cubra al menos el 5% de la superficie 
total del predio. Las plantas para el techo deben cumplir con la definición de 
vegetación nativa o adaptada.

Ecuación 2 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento, 2009 (LEED 
Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 38. Techo con 

vegetación natural mínimo para edificios con cero línea de lote. 

Superficie de techo con 
vegetación natural ≥ 0.5 (superficie total del 

sitio)

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

PROPIETARIO
ADMINISTRADOR
DE LA PROPIEDAD

GERENTE DEL
ESTABLECIMIENTO

NOTAS

Ninguna

NONoNO50%
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TÉRMINOS CLAVE

SUPERFICIES IMPERMEABILIZADAS

TORMENTA DE DISEÑO DE 24 HORAS, 
DURANTE DOS AÑOS

DESCENSO DEL NIVEL DE AGUA

ÁREA DE DRENAJE

SISTEMAS DE TRANSPORTE

1 punto

OBJETIVO

Limitar la alteración de la hidrología natural mediante la reducción de la 
cobertura impermeable, a fin de aumentar la infiltración en el sitio, reducir 
o eliminar la contaminación de la escorrentía de aguas pluviales y eliminar 
los contaminantes. 

REQUISITOS

Durante el período de desempeño, implemente un plan de gestión de aguas 
pluviales que infiltre, colecte y reutilice la escorrentía o evapotranspire la 
escorrentía de al menos el 15% de la precipitación que cae en todo el predio 
del proyecto. Asegúrese de emplear un programa anual de inspección de la 
gestión de aguas pluviales.

IMPLEMENTACIÓN

 La vegetación nativa/adaptada y las superficies permeables pueden 
contribuir considerablemente con la gestión efectiva de las aguas 
pluviales y reducir la necesidad de infraestructura para aguas pluviales.

 La lluvia recolectada pueden reutilizarse para riego o aplicaciones de 
agua no potable, con lo cual se reducen los requisitos de agua potable 
del proyecto. 

 El programa de inspección de gestión de aguas pluviales debe 
documentar las inspecciones. Los problemas identificados deben 
abordarse dentro de los 60 días de la inspección.  

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de SS 5: Desarrollo 
del sitio: Protección o 
restauración del hábitat 
abierto (Site Development—
Protect or Restore Open 
Habitat)

Crédito de SS 7.1: Reducción 
de islas de calor: Sin techo 
(Heat Island Reduction—
Nonroof)

Crédito de SS 7.2: Reducción 
de islas de calor: Techo 
(Heat Island Reduction—
Roof)

Crédito de SS 6:
Control de la cantidad de aguas pluviales (Stormwater 
Quantity Control) 
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Desempeño
ejemplar

Crédito de SS 6:
Control de la cantidad de aguas pluviales (Stormwater 
Quantity Control) 

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS
Para fines de documentación, conserve una copia de cualquier informe 
de evaluación de aguas pluviales o use la calculadora de gestión de aguas 
pluviales para operaciones y mantenimiento de LEED-EB (LEED-EB 
O&M).  Asegúrese de conservar copias de los resultados de la inspección 
más reciente del sistema de aguas pluviales, incluidos los problemas 
identificados y abordados dentro de los 60 días.
El cálculo incluye un año con clima promedio y la tormenta de diseño de 
24 horas durante dos años. Existen tres ecuaciones que debe conocer: 

¿Cuánto está capturando? 
Ecuación 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios 
ecológicos, 2009. (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 
2009). Página 44. Volumen de la escorrentía capturada.

Vr (pies cúbicos) =
(P)(Rv)(A) 

——————
12”

Donde Vr = volumen de la escorrentía capturada
P = evento de precipitación promedio (pulgadas)
Rv = 0.05 + (0.009)(I) donde I = porcentaje de impermeabilidad de la 
superficie de recolección
A = superficie de recolección (pies cuadrados)

¿Cuánto puede retener? 
Ecuación 2 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios 
ecológicos, 2009. (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 
2009). Página 44.Tasa mínima de descenso del nivel de agua.

Qr (pies cúbicos por 
segundo) =

Capacidad del tanque (pies cúbicos)
___________________________________
Intervalo del evento de precipitación 

(segundos)

Donde Qr = tasa mínima de descenso del nivel de agua

¿Cuánto sale del predio? 
Ecuación 3 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios 
ecológicos, 2009. (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 
2009). Página 45.Determinación de la escorrentía de aguas pluviales.

Q = CiA

Donde:
Q = tasa de escorrentía pico (pies cúbicos por segundo)
C = coeficiente de escorrentía
i = intensidad de las precipitaciones (pulgadas por hora)
A = superficie de drenaje (acres) 

Aspecto para recordar. Ecuación 2: Si la tasa de descenso del nivel de agua 
real es menor que la tasa de descenso del nivel de agua mínima (calculada), 
el volumen de la escorrentía que se supone que es capturado por el sistema 
debe reducirse de manera proporcional. Ecuación 3: A menos que el equipo 
de un proyecto pueda corroborar el uso de valores diferentes, se deben usar 
los valores predeterminados para los distintos tipos de superficie.
Desempeño ejemplar: Implementar un plan de gestión de aguas pluviales que 
infiltre, colecte y reutilice la escorrentía o evapotranspire la escorrentía de al 
menos el 30% de la precipitación que cae en todo el predio del proyecto.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

PROPIETARIO
ADMINISTRADOR
DE LA PROPIEDAD

GERENTE DEL
ESTABLECIMIENTO

NOTAS

Ninguna

NONoNO30%
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1 punto

TÉRMINOS CLAVE

ÍNDICE DE REFLECTANCIA SOLAR 
(SOLAR REFLECTANCE INDEX, SRI)

PAVIMENTO DE ESTRUCTURA ABIERTA

SUPERFICIES DURAS

SUPERFICIE PERMEABLE

ÁREA APTA

OBJETIVO

Reducir las islas de calor para minimizar el impacto en los microclimas y 
los hábitats humanos y silvestres. 

REQUISITOS

Existen dos opciones para reducir las islas de calor en el predio del 
proyecto. 

Opción 1: En al menos el 50% de las áreas con superficie dura del 
proyecto, usar una combinación de las siguientes características:

•	Materiales	 de	 superficie	 dura	 para	 sistema	 de	 pavimentación	
de estructura abierta con un índice de reflectancia solar (solar 
reflectance index, SRI) de al menos 29. 

•	Sombra	de	la	copa	de	los	árboles.

•	Sombra	de	paneles	solares	instalados.

•	Dispositivos	 o	 estructuras	 arquitectónicas	 con	 un	 SRI	 de	 al 
menos 29. 

Opción 2: Colocar al menos el 50% de los espacios de estacionamiento 
del predio bajo techo. Todo techo usado para dar sombra o cubrir un 
estacionamiento debe tener un SRI de al menos 29, ser un techo con 
vegetación O estar cubierto por paneles solares.   

Para ambas opciones, si se usan materiales de SRI, implemente un 
programa de mantenimiento para mantener la refracción.  

IMPLEMENTACIÓN

Se puede usar una combinación de las estrategias identificadas en la 
Opción A para cumplir con los requisitos del crédito. Es fundamental la 
determinación de las ubicaciones más apropiadas para los materiales de 
superficies duras que cumplan con el SRI, pavimentación de estructura 
abierta y dispositivos de sombra.  

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de SS 5: 
Perturbación reducida 
del sitio: Protección o 
restauración del hábitat 
abierto (Reduced Site 
Disturbance—Protect or 
Restore Open Habitat)

Crédito de SS 6: Control 
de la cantidad de aguas 
pluviales (Stormwater 
Quantity Control)

Crédito de WE 3: 
Paisajismo con eficiencia 
de agua (Water-Efficient 
Landscaping)

Crédito de SS 7.1:
Reducción de islas de calor: sin techo (Heat Island 
Reduction – Nonroof) 
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Desempeño
ejemplar

Crédito de SS 7.1:
Reducción de islas de calor: Sin techo (Heat Island 
Reduction – Nonroof) 

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

Para fines de documentación:

Opción 1: Proporcione un plano del predio que resalte las áreas de superficies 
duras sin techo e identifique claramente el área apta. Proporcione detalles 
de las superficies que cumplen con los requisitos.

Opción 2: Proporcione un plano del estacionamiento que muestre todos los 
espacios de estacionamiento cubierto y, si corresponde, los valores de SRI 
de los techos que cubren estos espacios.  

Ambas opciones requieren un plan de mantenimiento del techo.

Para fines de cálculo:

Opción 1: Deberá conocer los valores de lo siguiente: superficie total (pies 
cuadrados) de las superficies duras sin techo (T), superficie efectiva con 
sombra (S), superficie con sombra de paneles solares (E), superficie con 
sombra de estructuras o dispositivos arquitectónicos con un SRI mínimo 
de 29 (A) o que consistan en un sistema de pavimentación porosa (O), y 
superficie de cualquier espacio de superficies duras sin techo con un SRI 
mínimo de 29 (R). 

Ecuación 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios 
ecológicos, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 
2009). Página 53.

Q = ( S + E + A + R + O )

Complete los valores en la ecuación: el área apta debe ser del 50% o 
más.

Ecuación 2 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios 
ecológicos de LEED, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & 

Maintenance, 2009). Página 53. 

Q >
T 

———
2

Opción 2: Es mucho más simple. Simplemente encuentre el porcentaje 
de los espacios de estacionamiento cubierto aptos en comparación con la 
cantidad total de espacios de estacionamiento.   

Desempeño ejemplar: Si el 95% o más de las superficies duras reúne 
uno de los requisitos del crédito, se obtiene el crédito de desempeño 
ejemplar.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

PROPIETARIO
ADMINISTRADOR
DE LA PROPIEDAD

NOTAS

Ninguna

NONoNO95%
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TÉRMINOS CLAVE

REFRACCIÓN SOLAR 

TECHO VERDE

ALBEDO

1 punto

OBJETIVO
Reducir las islas de calor para minimizar el impacto en los microclimas y 
los hábitats humanos y silvestres.

REQUISITOS

Opción 1: Use materiales para el techo con un SRI mínimo para al 
menos el 75% de las superficies del techo con los siguientes valores de 
SRI mínimos de acuerdo con la pendiente del techo:

•	SRI de 78 para techos con pendiente leve (pendiente ≤2:12) 

•	SRI de 29 para techos con pendiente pronunciada (pendiente 
>2:12)

Se puede usar un promedio ponderado si algunos de los materiales 
seleccionados para el techo no cumplen con estos requisitos. 

Opción 2:  Instale y mantenga un techo verde que cubra al menos el 
50% de la superficie del techo.  

Opción 3: Instale una combinación de un material para el techo de 
alto albedo y superficies de techo verde para obtener un porcentaje 
ponderado.  

IMPLEMENTACIÓN

 Un valor de SRI alto generalmente se corresponde con sombras más 
tenues de material para techo y mayor efectividad, y los productos de 
revestimiento blancos funcionan mejor que los de otro color.

 Siempre que fuera posible, use los datos de SRI del fabricante en lugar de 
los valores estándar proporcionados en la Guía de referencia de operaciones 
y mantenimiento de LEED-EB (LEED-EB O&M Reference Guide).

 La superficie total del techo no incluye los equipos mecánicos, los 
paneles fotovoltaicos y los tragaluces.

 Los techos verdes son una excelente estrategia. Pueden reducir el 
efecto isla de calor, retener las aguas pluviales, brindar aislamiento, 
son atractivos desde el punto de vista estético, tienen una vida útil 
más prolongada y requieren menos mantenimiento. 

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de SS 5: Desarrollo 
del sitio: Protección o 
restauración del hábitat 
abierto (Site Development-
Protect or Restore Open 
Habitat)

Crédito de SS 6: Control de la 
calidad de aguas pluviales 
(Stormwater Quality Control)

Crédito de EA 1: Optimización 
del desempeño de la 
eficiencia energética 
(Optimize Energy Efficiency 
Performance)

Crédito de SS 7.2:
Reducción de islas de calor: Techo (Heat Island 
Reduction – Roof) 
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Desempeño
ejemplar

Crédito de SS 7.2:
Reducción de islas de calor: Techo (Heat Island 
Reduction – Roof) 

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

 Proporcione información, tal como un plan de recubrimiento del 

techo, para demostrar la superficie y ubicación de cada tipo de 

material, además de sus valores de SRI asociados, y la pendiente de 

la superficie. Proporcione procedimientos de limpieza y cronogramas 

para las superficies. 

 Proporcione un plan para el techo o fotografías de sistemas de techo 

verde.  

 Una vez que tenga el valor de SRI del fabricante del material para 

el techo, deberá conocer los siguientes valores: superficie total del 

techo, superficie total del techo cubierta por equipos mecánicos, 

paneles solares y accesorios (estos se excluirán de la superficie total 

del techo en el cálculo).

Desempeño ejemplar: Demuestre que al menos el 95% de la superficie 

del techo incluye un sistema de techo verde. 

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

PROPIETARIO
ADMINISTRADOR
DE LA PROPIEDAD

NOTAS

La reducción del efecto isla de 
calor en el techo puede reducir las 
temperaturas en el área del proyecto y 
en las áreas urbanas circundantes, lo 
que reduce las cargas de refrigeración 
y el consumo de electricidad.

NONoNO95%
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TÉRMINOS CLAVE

CONTAMINACIÓN LUMINOSA

COMPLETAMENTE SELLADO

PARCIALMENTE SELLADO

INTRUSIÓN LUMÍNICA

PIE-CANDELA (FOOTCANDLE, FC)

1 punto

OBJETIVO
Minimizar la intrusión lumínica del edificio y el predio, reducir el resplandor 
para aumentar el acceso al cielo nocturno, mejorar la visibilidad durante 
la noche a través de la reducción del resplandor y reducir el impacto de la 
iluminación en entornos nocturnos.

REQUISITOS
Todos los accesorios de iluminación interiores con una línea directa de visión 
hacia cualquier abertura de la envolvente del edificio deben incorporar controles 
automáticos que desconecten los accesorios durante los períodos fuera de hora. 

Para la iluminación externa, el proyecto debe cumplir con una de las 
siguientes opciones:

Opción 1: Opción 2: Opción 3:
Proporcionar evidencia 
de haber obtenido 
previamente el Crédito 
de SS 8 conforme a otro 
sistema de calificación 
LEED.  

Sellar parcial o 
totalmente todos los 
accesorios exteriores de 
50 vatios o más.

Medir los niveles de 
iluminación nocturna 
con las luces del predio 
y del exterior del edificio 
encendidas y apagadas. 

IMPLEMENTACIÓN
Para los accesorios de iluminación interiores:

 Los controles automáticos son innecesarios si el accesorio no tiene una línea 
directa de visión hacia el exterior del edificio.

 Los diseñadores deben seguir una de las siguientes tres reglas de diseño si no 
usan controles automáticos:

  Exención de distancia 1
  Exención de distancia 2
  Exención de ángulo

Si los accesorios de iluminación incorporados no cumplen con las reglas de 
diseño anteriores, se deben instalar controles automáticos.

 Los controles deben programarse para apagar las luces durante al menos 2,190 
horas de apagado por año (50% de las horas nocturnas anuales). 

Para accesorios de iluminación exteriores:

 Todos los accesorios de 50 vatios o más deben estar parcial o totalmente sellados.

 Parcialmente sellado significa que la pantalla se extiende al menos hasta el 
punto central del accesorio.

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de EA 2: 
Desempeño mínimo de 
la eficiencia energética 
(Minimum Energy Efficiency 
Performance)  

Crédito de SS 8:
Reducción de la contaminación luminosa (Light Pollution 
Reduction)
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Desempeño
ejemplar

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS
Para los controles automáticos, documente las zonas de iluminación y 
sus períodos individuales después de hora. Mantenga información sobre 
cualquier pantalla instalada y asegúrese de documentar debidamente 
cualquier medición de iluminación externa. 
Para determinar si los controles automáticos de iluminación interior 
cumplen con los requisitos del crédito, calcule la duración de los períodos 
programados después de hora. Calcule este valor al multiplicar la cantidad 
programada de horas fuera del horario y horas de apagado por la cantidad 
de días del período de desempeño.

Tabla 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios 
ecológicos, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). 
Página 72. Valores de iluminancia máximos para zonas de iluminación en exteriores. 

Zona Iluminación 
ambiental Descripción

Pie-candela 
horizontales 
y verticales 

en el 
perímetro

ZI 1 Oscura

Para densidades de población de menos de 200 personas por milla 
cuadrada según el censo más reciente de EE. UU. También para áreas 
desarrolladas en parques nacionales y estatales, áreas cercanas a 
observatorios astronómicos, zoológicos y lugares donde los residentes 
hayan expresado su deseo de mantener el entorno de luz nocturna natural.

0.01

ZI 2 Tenue 
Para densidades de población de 200 a 3,000 personas por milla 
cuadrada, según el censo más reciente de EE. UU. Incluye la mayoría de 
las zonas residenciales. Zona predeterminada para las áreas residenciales.

0.10

ZI 3 Media

Para densidades de población superiores a 3,000 personas por 
milla cuadrada, según el censo más reciente de EE. UU. Destinada 
a vecindarios urbanos de alta densidad, distritos de compras y 
comerciales, y parques industriales. Zona predeterminada para áreas 
comerciales e industriales.

0.20

ZI 4 Alta

Para la mayoría de los centros de ciudades con densidades de 
población superiores a 100,000, según el censo más reciente 
de EE. UU. Destinada a atracciones temáticas, distritos de 
entretenimiento y principales distritos de venta de automóviles.

0.60

Fuente: IDA para el modelo de ordenanza de alumbrado

Crédito de SS 8:
Reducción de la contaminación luminosa (Light Pollution 
Reduction)

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

IMPLEMENTACIÓN (CONT.)
Medición de los niveles de iluminación:

 Las mediciones pueden realizarse de dos maneras:

Opción 1: Tome dos conjuntos de mediciones, 
una con las luces del predio y el exterior 
del edificio encendidas, y otra con las luces 
apagadas. Las luces del interior deben estar 
iguales durante ambas mediciones.  

Opción 2: Tome un conjunto de mediciones con las 
luces del predio y el exterior del edificio encendidas 
y compárelo con los niveles de pie-candela máximos 
indicados por la RP-33 de IESNA.

 Las mediciones deben tomarse en puntos equidistantes alrededor del 
perímetro de la propiedad.

 Se necesitan al menos 8 mediciones con una separación máxima de  
100 pies (30 m).

NOTAS

Los requisitos de iluminación interior 
solo se aplican a accesorios integrados 
comunes. 

NONo
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¿Cuáles son los principales factores que debe abordar un plan de gestión de las 
superficies duras de un edificio? 1

Enumere estrategias importantes que debe implementar un plan de gestión 
integrada de control de plagas de interiores que apunte a mantener las poblaciones 
de plagas de insectos y animales del predio bajo control y evitar que las plagas 
ingresen en el edificio: 

2

En el Crédito de SS 8, Reducción de la contaminación luminosa (Light Pollution 
Reduction), los proyectos deben cumplir con el requisito de iluminación interior. 
Sin embargo, los proyectos tienen opciones para lograr el cumplimiento de la 
iluminación exterior. Enumere las opciones: 

3

REVISIÓN DE LA CATEGORÍA DE SS

Enumere superficies impermeabilizadas típicas que contribuyen a alcanzar altos 
niveles de escorrentía de aguas pluviales: 4

¿Cuáles son algunas estrategias que puede implementar para minimizar el volumen 
de escorrentía de aguas pluviales? 5
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Realice una lista de todas las especies de plantas invasivas en su región. Use 
los recursos disponibles del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en  

http://www.invasivespeciesinfo.gov/unitedstates/state.shtml

Visite el sitio web de Cool Roof Rating Council e identifique los materiales de 
techado con  valores que cumplen con SRI en http:www.coolroofs.org

INVESTIGUE

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE SS

Realice una entrevista informativa con un profesional paisajista para obtener 
información sobre las alternativas de prácticas recomendadas al césped 

convencional para los edificios de su área.

PREGUNTE

 Considere dos predios de su comunidad (quizás su lugar de trabajo,  
gimnasio o restaurante favorito). ¿Qué estrategias de predio  

sustentable se pueden implementar o ya existen? ¿Cómo se puede lograr  
cada estrategia o por qué no es viable? 

Estrategias Predio A Predio B

Sí No Sí No

Recolección de aguas 
pluviales

Reducción del efecto 
isla de calor

Gestión de las aguas 
pluviales en el sitio

Minimización del uso 
de agua del paisajismo

Aumento del acceso al 
tránsito masivo

PIÉNSELO



44 Guía de estudio de operaciones y mantenimiento de LEED AP del USGBC

PREGUNTAS PRÁCTICAS SOBRE SS

El Crédito de SS 2 y Crédito de SS 3 
asignan un tiempo para implementar un 
piloto de los nuevos planes durante el 
período de desempeño a fin de comenzar 
a usar las prácticas recomendadas 
cubiertas en los planes de gestión 
integrada de control de plagas, 
paisajismo y superficies duras. ¿Cuál es 
el porcentaje mínimo aceptable?

a) 10%

b) 20%

c) 30%

d) 40%

Un equipo de proyecto está intentando 
alcanzar el Crédito de SS 8, Reducción 
de la contaminación luminosa (Light 
Pollution Reduction). El edificio del 
proyecto posee controles automáticos 
para toda la iluminación interior que 
están programados para apagarse 
después de hora. ¿Cuáles son las 
dos posibles opciones que el equipo 
puede implementar para documentar 
debidamente y alcanzar este crédito?

a) Desarrollar un gráfico 
fotométrico del predio del 
proyecto que demuestre niveles 
de contaminación luminosa 
apropiados en los límites del predio 
y a 15 pies (4.6 m)de los límites 
del predio.  

b) Desarrollar un gráfico 
fotométrico del predio del 
proyecto que demuestre niveles 
de contaminación luminosa 
apropiados en los límites del predio 
y a 10 pies (3 m) de los límites del 
predio.  

c) Instalar accesorios de 
iluminación con dispositivos de 
corte total en toda la iluminación 
exterior.

d) Instalar accesorios de 
iluminación con dispositivos de 
corte total en toda la iluminación 
exterior de 50 vatios o más.

e) Medir los niveles de iluminación 
nocturna en puntos equidistantes 
alrededor del perímetro de la 
propiedad.

f) Instalar accesorios de 
iluminación con dispositivos de 
corte total en toda la iluminación 
exterior y medir los niveles de 
iluminación nocturna en puntos 
equidistantes alrededor del 
perímetro de la propiedad.

¿Qué porcentaje de la superficie del piso 
previamente certificada de conformidad 
con LEED para interiores comerciales 
hará que un proyecto sea elegible para 
obtener un Crédito de SS 1, Asegúrese 
de observar cómo y hasta qué punto 
cada elemento operativo empleado se 
asemeja a las prácticas estándares.)?

a) 65%

b) 70%

c) 75%

d) 80%

¿Cuál de las siguientes medidas de 
control estructurales se acepta para 
retener el sedimento después de que se 
produce erosión?

a) Biocanal de drenaje

b) Diques de tierra

c) Jardín pluvial

c) Estanque de retención

1

3

4

2



45Sitios sustentables

Un edificio posee 3,250 pies cuadrados 
(302 m2) de superficie en el techo. Un 
enfriador de techo ocupa hasta 500 pies 
cuadrados (46 m2) de la superficie del 
techo y se instaló un techo verde en 
1,500 pies cuadrados (139 m2) del 
techo. ¿Qué superficie adicional del techo 
debe convertirse en techo verde a fin de 
cumplir con los requisitos del Crédito 
de SS 7.2, Reducción de islas de calor: 
Techo (Heat Island Reduction—Roof)?

a) No se necesita una superficie 
adicional.

b) 250 pies cuadrados (23 m2) de 
techo verde.

c) 500 pies cuadrados (46 m2) de 
techo SRI.

d) 100 pies cuadrados (9 m2) de 
techo SRI o techo verde.

¿Para qué fines se acepta quemar los 
residuos de la jardinería paisajista para 
el Crédito de SS 3?

a) Para calefaccionar el edificio

b) Para reducir el volumen de los 
desechos

c) Para fabricar biocombustibles

d) Para enviar señales de humo

Un proyecto ubicado en un área céntrica 
densa está recopilando documentación 
para el Crédito de SS 4, Transporte 
alternativo de ida y vuelta (Alternative 
Commuting Transportation). Después de 
distribuir la encuesta a la población de 
1,000 personas del edificio, el equipo 
de proyecto recibe 200 respuestas. 
De esas respuestas, el 75%, o 150 
personas, usa una forma de transporte 
alternativo de ida y vuelta. 

¿Cuál es la manera más ventajosa de 
obtener la mayor cantidad de puntos 
conforme al Crédito de SS 4?

a) Extrapolar las respuestas en la 
población completa del edificio 
para una tasa total de transporte 
ida y vuelta alternativo del edificio 
del 75%.

b) Usar las 150 personas que usan 
transporte alternativo de ida y 
vuelta para una tasa de transporte 
ida y vuelta alternativo total del 
edificio del 15%. 

c) Volver a encuestar una muestra 
estadísticamente representativa y 
seleccionada aleatoriamente de la 
población del edificio, y extrapolar 
la información con la población 
total del edificio.

d) Volver a encuestar una muestra 
seleccionada de la población 
del edificio y extrapolar esta 
información con la población 
completa del edificio.

5

6

7

PREGUNTAS PRÁCTICAS SOBRE SS

Consulte las respuestas en la página 189.
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NOTAS...
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¿Hacia dónde va el 
agua? 

¿Cuánta agua potable 
usa para el riego de 
paisajismo?

¿Los lagos, arroyos y 
ríos de su vecindario 
son seguros para 
nadar  
y pescar?

¿Cuáles son todos los 
usos del agua en  
un edificio?

¿QUÉ OCURRE CON LA 
EFICIENCIA DE AGUA?

EFICIENCIA DE AGUA

La categoría Eficiencia de agua (Water 
Efficiency, WE) aborda las inquietudes 
ambientales relacionadas con el uso y la 
eliminación del agua en el edificio. El 
agua descargada contamina ríos, lagos y 
fuentes de agua potable con bacterias, 
nitrógeno, metales tóxicos y otros 
contaminantes. Cada crédito de WE fomenta  
el uso de estrategias y tecnologías que reducen 
la cantidad de agua potable consumida en 
los edificios.



CRÉDITO DE WE 4: 
Gestión del agua de la torre de 
enfriamiento (Cooling Tower Water 
Management)

CRÉDITO DE WE 3: 
Paisajismo con eficiencia de agua 
(Water Efficient Landscaping)

CRÉDITO DE WE 1: 
Medición del rendimiento del 
agua (Water Performance 
Measurement)

PRERREQUISITO DE WE 1: 
Eficiencia mínima de 

accesorios y apliques de 
plomería interna (Minimum 

Indoor Plumbing Fixture and 
Fitting Efficiency)

CRÉDITO DE WE 2: 
Eficiencia adicional de 

accesorios y apliques de 
plomería interna (Additional 

Indoor Plumbing Fixture and 
Fitting Efficiency)
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INFORMACIÓN GENERAL
La categoría Eficiencia de agua aborda las inquietudes ambientales relacionadas con el uso y la 
eliminación del agua en el edificio, y promueve las siguientes medidas sustentables:

 Control del desempeño del consumo de agua

 Reducción del consumo de agua potable en interiores

 Reducción del consumo de agua para ahorrar energía y mejorar el bienestar ambiental

 Implementación de jardinería paisajista con eficiencia de agua

El uso de grandes cantidades de agua no solo aumenta los costos de mantenimiento y el ciclo de 
vida de las operaciones del edificio, sino que también aumenta los costos para los consumidores 
y usuarios del edificio, debido a las instalaciones de tratamiento y suministro adicionales. Por el 
contrario, los edificios que usan el agua de manera eficiente pueden reducir los costos gracias a 
tarifas más bajas, menor volumen de aguas cloacales, reducciones en el uso de la energía y productos 
químicos, y menores límites y cargas de capacidad. Además, la conservación del agua potable reduce 
la adición de productos químicos para el tratamiento del agua. ¿Sabía que la conservación del agua 
potable también reduce las emisiones de gases de efecto invernadero? Menos agua significa menos 
uso de la energía y, por lo tanto, menores emisiones provenientes del tratamiento y la distribución. 

EFICIENCIA DE AGUA
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EFICIENCIA DE AGUA

Muchas estrategias de conservación del agua son gratuitas; el costo de otras se recupera 

rápidamente. Algunas, tales como los sistemas biológicos de tratamiento de aguas residuales y los 

sistemas de cañerías para aguas grises, requieren una mayor inversión y son rentables solo en ciertas 

condiciones de predio y del edificio. Sin embargo, la reducción del consumo de agua reducirá los 

costos operativos del edificio. Y la reducción de la demanda reduce la cantidad que se extrae de ríos, 

arroyos, acuíferos subterráneos y otras fuentes de agua. 

Al justificar los patrones del consumo de agua y las estrategias de implementación durante el 

período de desempeño, busque requisitos de seguimiento similares.  Estos créditos requieren un 

seguimiento semanal, como mínimo, que luego se compila en resúmenes mensuales.  Si alguno 

de los subsistemas submedidos está cubierto en otro crédito de WE, los datos deben coincidir en 

todos los créditos.  Además, los cálculos de desempeño cubiertos en los créditos relacionados con 

cañerías y riego deben seguir los procedimientos iniciales adecuados y usar información coincidente 

en los demás créditos del sistema de calificación LEED -EB, tal como los ocupantes del edificio, la 

superficie cuadrada y las tecnologías empleadas. 

SINERGIAS
La instalación de tecnologías de eficiencia de agua es fundamental al diseñar un enfoque holístico 

hacia el consumo del agua en un proyecto; sin embargo, la clave que une todas estas tecnologías 

es el uso de dispositivos de control.  El control del consumo de agua potable es un componente 

fundamental de las operaciones sustentables integrales del edificio. El seguimiento del uso del 

agua puede realizarse junto con el seguimiento del consumo de energía, de tal forma que las 

organizaciones puedan comprender mejor la relación ente los recursos y tomar decisiones de gestión 

integradas. El establecimiento de planes y políticas para la mejora y el mantenimiento de estas 

estrategias garantizará un edificio respetuoso del medio ambiente.  

Además, existen créditos que están relacionados con otras categorías de créditos, tales como la 

captura de aguas pluviales para su reutilización, la instalación de vegetación nativa para reducir el 

consumo de agua de riego, o el comisionamiento de sistemas de medición y cañerías como parte del 

comisionamiento de instalaciones existentes.
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ASPECTOS DESTACADOS DE LA CATEGORÍA
 Cada crédito de esta categoría posee diferentes niveles de puntos disponibles, según el 

desempeño:

 WE 1,3 y 4: Valen dos puntos cada uno.

 WE 2: Vale cinco puntos.

 El prerrequisito WE 1 y Crédito de WE 2 abordan la eficiencia de los accesorios y las 

cañerías en interiores.

 El Crédito de WE 4 se relaciona con los prerrequisitos EA 1 y 2.

 Los únicos estándares mencionados en esta categoría son los códigos de plomería:

 Código Uniforme de Plomería 2006

 Código Internacional de Plomería 2006

 Conozca la definición de equivalente de tiempo completo (Full Time Equivalent, FTE)

CRÉDITOS DE EFICIENCIA DE AGUA 
Prerrequisito de 
WE 1

Eficiencia mínima de accesorios y apliques de plomería 
interna (Minimum Indoor Plumbing Fixture and Fitting 
Efficiency)

Crédito de WE 1 Medición del desempeño del agua (Water Performance 
Measurement)

Crédito de WE 2 Eficiencia adicional de accesorios y apliques de plomería 
interna (Additional Indoor Plumbing Fixture and Fitting 
Efficiency)

Crédito de WE 3 Paisajismo con eficiencia de agua (Water Efficient 
Landscaping)

Crédito de WE 4 Gestión del agua de la torre de enfriamiento (Cooling Tower 
Water Management)

WE

EFICIENCIA DE AGUA
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EFICIENCIA DE AGUA

TÉRMINOS CLAVE
Purga o vaciado Liberación de una parte del agua recirculante de una torre de enfriamiento. Esta agua 

transporta sustancias sólidas disueltas que pueden causar la acumulación de minerales.

Irrigación 
convencional

El sistema de riego más común empleado en la región donde se encuentra el edificio. 
Un sistema de riego convencional generalmente usa la presión para suministrar el 
agua y la distribuye a través de cabezales de aspersión por encima del suelo.

Torre de enfriamiento Estructura que usa el agua para absorber el calor de los sistemas de aire 
acondicionado y regula la temperatura del aire en una instalación.

Agua caliente 
doméstica

Agua utilizada en cualquier tipo de edificio para fines domésticos, principalmente 
para beber, cocinar alimentos, desinfectar y mantener la higiene personal.

Medidor de 
conductividad 
eléctrica (electrical 
conductivity, EC)

Un medidor que calcula la cantidad de nutrientes y sales en el agua.

Evapotranspiración Pérdida de agua mediante evaporación a través del suelo y mediante evaporación a 
través de las plantas. Se expresa en milímetros por unidad de tiempo.

Equivalente de tiempo 
completo (Full-Time 
Equivalent, FTE)

Un ocupante habitual de un edificio que pasa 40 horas por semana en el edificio 
del proyecto. Los ocupantes de medio tiempo o de horas extra poseen valores de 
FTE basados en las horas por semana dividido por 40. Los turnos múltiples se 
incluyen o excluyen según el propósito y los requisitos del crédito.

Código Internacional 
de Plomería 
(International 
Plumbing Code, IPC)

La normativa integral mínima para las instalaciones de plomería en términos de 
desempeño y objetivos reglamentarios que permite la aceptación de productos, 
materiales y sistemas nuevos e innovadores.

Agua de llenado Agua introducida en un sistema de torre de enfriamiento para reemplazar el agua 
perdida por evaporación, escurrimiento, purga u otras causas.

Plantas nativas o 
autóctonas

Plantas que se adaptaron a un área determinada durante un período definido y que no 
son invasivas. En Norteamérica, el término a menudo se refiere a plantas que crecen 
en una región desde antes del asentamiento de poblaciones de origen europeo.

Agua potable Agua que cumple o supera los estándares de calidad de la EPA del agua para beber y 
que está aprobada para el consumo humano por las autoridades locales o estatales con 
jurisdicción competente. Puede abastecerse de pozos o sistemas de agua municipales.

Agua de proceso Agua usada para procesos industriales y sistemas de edificios, tales como torres de 
enfriamiento, calderas y enfriadores. También puede referirse al agua usada en procesos 
operativos, tales como el lavado de vajilla y prendas, y la fabricación de hielo.

Submedición Método para determinar la proporción del uso de la energía dentro de un edificio 
que puede atribuirse a usos finales o subsistemas específicos (p. ej., subsistema de 
calefacción de un sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado).

Código Uniforme de 
Plomería (Uniform 
Plumbing Code, UPC)

Código modelo desarrollado por la Asociación Internacional de Oficiales de Plomería 
y Mecánica (International Association of Plumbing and Mechanical Officials, 
IAPMO) para regir la instalación e inspección de sistemas de plomería como medio 
para promover la salud, seguridad y bienestar públicos.
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TÉRMINOS CLAVE

CÓDIGO INTERNACIONAL DE PLOMERÍA 
(INTERNATIONAL PLUMBING CODE, 
IPC)

CÓDIGO UNIFORME DE PLOMERÍA 
(UNIFORM PLUMBING CODE, UPC)

AGUA POTABLE

OBJETIVO
Reducir el uso de agua de accesorios y apliques dentro de los edificios a 
fin de reducir la carga del suministro de agua potable y los sistemas de 
aguas residuales.

REQUISITOS
Reducir el uso de agua potable de los accesorios y apliques de plomería 
en interiores a un nivel equivalente al nivel básico de operaciones 
y mantenimiento de LEED-EB (LEED-EB O&M) para satisfacer el 
prerrequisito. Aumentar las reducciones por debajo del nivel básico de 
operaciones y mantenimiento de LEED-EB (LEED-EB O&M) para obtener 
puntos por cada umbral, para un máximo de cinco puntos:  

Reducción de porcentaje Puntos

10% 1

15% 2

20% 3

25% 4

30% 5

IMPLEMENTACIÓN

 Si el sistema de plomería interna se completó sustancialmente en 
1993 o después en todo el edificio, la línea de base es el 120% del 
código de plomería.

 Si el sistema de plomería interna se completó sustancialmente antes de 
1993 en todo el edificio, la línea de base es el 160% del código de plomería.

 Si los sistemas de plomería interna se completaron sustancialmente en 
diferentes momentos, la línea de base es un prorrateo del promedio de 
todo el edificio entre los niveles de línea de base del 120% y el 160%.

 Los accesorios y apliques incluidos en los cálculos para este crédito 
son inodoros, orinales, cabezales de duchas y grifos. 

ESTÁNDARES

Código Uniforme de Plomería, 2006

Código Internacional de Plomería, 
2006

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de SS 6: Control de 
cantidad de aguas pluviales 
(Stormwater Quantity Control)

Crédito de WE 2: Eficiencia 
adicional de accesorios y 
apliques de plomería interna 
(Additional Indoor Plumbing 
Fixture and Fitting Efficiency)

Crédito de WE 3: Paisajismo 
con eficiencia de agua 
(Water-Efficient Landscaping)

Crédito de WE 4: Gestión 
de agua de la torre de 
enfriamiento, uso de la fuente 
de agua no potable (Cooling 
Tower Water Management, 
Nonpotable Water Source Use) 

Se requiere
Prerrequisito de WE 1: Eficiencia mínima de accesorios y 
apliques de plomería interna
(Minimum Indoor Plumbing Fixture & Fitting Efficiency)

De 1 a 5 
puntos

Crédito de WE 2: Eficiencia adicional de accesorios y 
apliques de plomería interna
(Additional Indoor Plumbing Fixture and Fitting 
Efficiency)
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Desempeño
ejemplar

Desempeño
ejemplar

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS
A los fines de la documentación, recopile datos sobre accesorios de plomería 
y grupos de usuarios, e ingrese estos datos en la Plantilla de presentación 
del Prerrequisito de WE 1. Asegúrese de recopilar los datos del fabricante 
para cada accesorio y aplique instalados.   

Se requieren los datos de la población del edificio para la documentación. 
Asegúrese de mantener datos consistentes de los ocupantes en todos los créditos.

La línea de base se establece mediante el UPC y el IPC, y según el año de 
finalización sustancial del sistema de plomería interna del edificio.

Tabla 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios de 
bajo impacto ambiental de LEED, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations 
& Maintenance, 2009). Página 84. Estándares de UPC e IPC para el uso de agua de los 
accesorios de plomería.

Accesorio Estándares de 
UPC e IPC

Estándares de EPA 
WaterSense

Inodoros (galones por descarga, gpf) 1.60 1.28
Orinales (gpf) 1.00 0.5a

Cabezales de ducha (galones por minuto, gpm*) 2.50 1.5-–2.0b

Grifos de servicio público y aireadores (gpm**) 0.5

Grifos de servicio privado y aireadores (gpm**) 2.2 1.5

Grifos de servicio de medición pública (galones por ciclo de medición) 0.25
Grifos de fregaderos de conserjería y de cocina 2.20
Grifos con medición (galones por ciclo) 0.25

*Cuando se mide a una presión de agua que fluye de 80 libras por pulgada cuadrada (psi).
**Cuando se mide a una presión de agua que fluye de 60 libras por pulgada cuadrada (psi).
a  El 22 de mayo de 2008, EPA emitió un aviso a fin de desarrollar una especificación para orinales de alta eficiencia. 
WaterSense se anticipa al establecer un volumen máximo de descarga permitido de 0.5 gpf.
b  El 30 de agosto de 2007, EPA emitió un aviso para desarrollar una especificación para los cabezales de duchas. 
WaterSense se anticipa al establecer un único caudal máximo entre 1.5 gpm y 2.0 gpm.

Tabla 4 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 87. 
Muestra de accesorios y apliques de plomería y consumo de agua.

Accesorio de descarga                    Caudal (gpf) Accesorio de flujo Caudal

Inodoro convencional                   1.6 Servicio privado convencional 2.2 gpm

Inodoro de alta eficiencia (High-efficiency 
toilet, HET), gravedad de descarga única  1.28 Servicio público convencional 0.5 gpm o ≤ 

0.25 gpc
HET, asistencia de presión de descarga 
única             1.0 Fregadero de cocina 

convencional 2.2 gpm

HET, descarga doble (descarga completa)                  1.6 Fregadero de cocina con flujo 
bajo 1.8 gpm

HET, descarga doble (descarga baja)                  1.1 Ducha convencional 2.5 gpm

HET, descarga con espuma                          0.05 Ducha con flujo bajo 1.8 gpm

Inodoro sin agua                          0.0

Orinal convencional                       1.0

Orinal de alta eficiencia (High-efficiency 
urinal, HEU)                0.5

Orinal sin agua                          0.0

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO
Prerrequisito de WE 1

Crédito de WE 2

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

NOTAS

Los beneficios principales incluyen 
reducción en los costos operativos 
de construcción, recuperaciones 
asociadas con mejoras, disminución 
de la cantidad de agua potable que se 
extrae de los ríos, arroyos, acuíferos 
subterráneos y otras fuentes de 
agua, reducción en la cantidad de 
productos químicos que se emplean 
en el tratamiento del agua y menores 
emisiones de efecto invernadero. 

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

No
No

No
No

Crédito de WE 2: Eficiencia adicional de accesorios y 
apliques de plomería interna
(Additional Indoor Plumbing Fixture & Fitting 
Efficiency)

Prerrequisito de WE 1: Eficiencia mínima de accesorios y 
apliques de plomería interna 
(Minimum Indoor Plumbing Fixture & Fitting Efficiency) 

NO35%
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TÉRMINOS CLAVE

SUBMEDICIÓN

AGUA CALIENTE DOMÉSTICA

AGUA DE PROCESO 

De 1 a 2 puntos

OBJETIVO

Medir el desempeño del agua de subsistemas y del edificio con el transcurso 
del tiempo para comprender los patrones de consumo e identificar las 
oportunidades para obtener ahorros adicionales de agua.

REQUISITOS

Instale un medidor de agua permanente que mida el total de agua potable 
que se usa para todo el edificio y los recintos relacionados para un punto. 
Instale un sistema de submedición permanente en uno o más de los 
siguientes subsistemas de agua para un segundo punto: 

 Irrigación 

 Accesorios y apliques de plomería interna 

 Torres de enfriamiento 

 Agua caliente doméstica 

 Otra agua de proceso  

IMPLEMENTACIÓN

 Establezca protocolos que detallen el proceso de grabación de datos 
de cada medidor, incluidos los intervalos de registro de datos (estos 
deben ser de una semana o menos para calificar) y los programas. 

 En los subsistemas de agua medida, realice cálculos para verificar el 
porcentaje del subsistema cubierto por la medición. 

 Revise el medidor con regularidad, al menos una vez por semana, y 
combine la información en resúmenes de consumo de agua mensuales 
y anuales.  

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de WE 1: 
Eficiencia mínima de 
accesorios y apliques de 
plomería interna (Minimum 
Indoor Plumbing Fixture and 
Fitting Efficiency)

Crédito de WE 2: Eficiencia 
adicional de accesorios y 
apliques de plomería interna 
(Additional Indoor Plumbing 
Fixture and Fitting Efficiency)

Crédito de WE 3: Paisajismo 
con eficiencia de agua (Water-
Efficient Landscaping)

Crédito de WE 4: Gestión 
del agua de la torre de 
enfriamiento (Cooling Tower 
Water Management)

Crédito de WE 1:
Medición del desempeño del agua (Water Performance 
Measurement)
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DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS
A los fines de la documentación, registre los resúmenes del medidor de agua 
y aguarde las facturas de agua. Para cada medidor que no pertenezca a un 
tercero, conserve la información sobre los informes y las recomendaciones 
de calibración.

La instalación de un medidor para todo el edificio le ahorra un punto al 
proyecto. Para un punto adicional, los cálculos son simples:  Si se mide 
más del 80% de uno o más de los subsistemas de agua, se le ahorra otro 
punto al proyecto. Vea el ejemplo de las torres de enfriamiento:

Ecuación 3 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios 
ecológicos, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). 
Página 95. 

Agua de reposición medida de la torre de 
enfriamiento

–––––––————————————————
Agua de reposición total de la torre de 

enfriamiento

≥ 0.8

Tabla 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 97. 
Datos de uso de agua medida de muestra.

Identificación de 
medidor

Principal

Unidades CCF

Uso Mide todo el consumo de agua del edificio y los recintos 

Fecha de inicio
Fecha de 

finalización
Uso del agua Costo

6/1/07 6/30/07 100 $500

7/1/07 7/31/07 125 $625

8/1/07 8/31/07 90 $450

9/1/07 9/30/07 87 $435

10/1/07 10/31/07 56 $280

11/1/07 11/30/07 63 $315

12/1/07 12/31/07 50 $250

1/1/08 1/31/08 56 $280

2/1/08 2/29/08 52 $260

3/1/08 3/31/08 63 $315

4/1/08 4/30/08 67 $335

5/1/08 5/31/08 69 $345

Total anual 878 $4,390

 
Los medidores se deben leer semanalmente, como mínimo.

NOTAS

Si bien el proceso requiere costos 
por adelantado, la medición y 
comprensión del consumo de agua 
con el paso del tiempo tiene el 
potencial de reducir el uso y ahorrar 
dinero.

La medición puede ayudar a detectar 
fugas de agua u otras deficiencias 
e identificar los motivos del uso 
fluctuante de agua.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Desempeño
ejemplar

Crédito de WE 1:
Medición del desempeño del agua (Water Performance 
Measurement)

NoNOSÍ
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TÉRMINOS CLAVE

IRRIGACIÓN CONVENCIONAL

EVAPOTRANSPIRACIÓN

PLANTAS NATIVAS

De 1 a 5 puntos

OBJETIVO

Limitar o eliminar el uso de agua potable u otros recursos de superficie 
natural o subsuperficie disponibles en el sitio del proyecto o cerca de este, 
para el riego del paisajismo.

REQUISITOS

Reducir el uso de agua potable para el riego en comparación con las 
prácticas convencionales de riego en los siguientes porcentajes:

Reducción de porcentaje Puntos

50% 1

62.5% 2

75% 3

87.5% 4

100% 5

Si los macetones o el espacio del jardín cubren menos del 5% del área del 
sitio del edificio, el proyecto no es elegible para este crédito.

IMPLEMENTACIÓN

Tenga en cuenta lo siguiente para reducir el uso de agua:

 La especie de la planta: ¿es nativa o no?

 Eficiencia de riego: ¿con rociado o goteo?

 Uso del agua de lluvia recolectada o agua residual reciclada.

 Uso de agua tratada por una agencia pública para fines no potables.

 ¿Está pensando en no usar agua?  Elija una jardinería paisajista que 
requiera sistemas de riego que no sean permanentes. Los sistemas de 
riego temporales se pueden usar para establecimientos de plantas si 
los sistemas se quitan dentro del año de su instalación.

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de SS 3: Plan de 
gestión integrada de control 
de plagas, control de erosión 
y del paisajismo (Integrated 
Pest Management, Erosion 
Control, and Landscape 
Management Plan)

Crédito de SS 5: Desarrollo 
del sitio: Protección o 
restauración del hábitat 
abierto (Site Development-
Protect or Restore Open 
Habitat)

Crédito de SS 6: Control de 
cantidad de aguas pluviales 
(Stormwater Quantity 
Control)

Crédito de WE 3:
Paisajismo con eficiencia de agua (Water Efficient 
Landscaping)
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DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS
A los fines de la documentación, registre las lecturas del medidor 
semanalmente y compílelas en resúmenes. Para cada medidor que no 
pertenezca a un tercero, conserve la información sobre los informes y las 
recomendaciones de calibración.

También se pueden hacer cálculos teóricos con la plantilla de presentación 
de LEED. 

Este crédito tiene varias opciones de cálculo. Cada una es muy específica 
según el proyecto, pero siguen un concepto similar y dan el mismo resultado:  

Ecuación 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios 
ecológicos, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). 
Página 106. 

Línea de base de riego

galones
––––––––––
tiempo de 

unidad

= Área de 
paisajismo x Índice del sistema de 

riego convencional
(gal/pies2/in)

Ecuación 2 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios 
ecológicos, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). 
Página 106.

Reducción de 
porcentaje =

Uso de agua de riego de línea de base —  
Uso de agua de riego medida

——————————————————————————
Uso de agua de riego de línea de base

x 100

Las diferentes opciones de cálculo dependen de si el edificio tiene un medidor 
separado para el uso de agua de riego. ¿No hay un medidor? No hay problemas, 
se usan cálculos teóricos en lugar de los datos reales del desempeño.

Los cálculos teóricos tienen en cuenta muchos factores: El coeficiente del 
paisajismo, las especies de plantas, la densidad de plantas, el microclima y el 
promedio del índice de evapotranspiración específico para el proyecto en julio.  

Tabla 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 108. 
Factores de paisajismo. 

Tipo de 
vegetación

Factor de especies (ks) Factor de densidad (kd) Factor de microclima (kmc)
Bajo Promedio Alto Bajo Promedio Alto Bajo Promedio Alto

Árboles 0.2 0.5 0.9 0.5 1.0 1.3 0.5 1.0 1.4

Arbustos 0.2 0.5 0.7 0.5 1.0 1.1 0.5 1.0 1.3

Cubierta 
vegetal 0.2 0.5 0.7 0.5 1.0 1.1 0.5 1.0 1.2

Mezcla de 
árboles, 
arbustos 
y cubierta 
vegetal

0.2 0.5 0.9 0.6 1.1 1.3 0.5 1.0 1.4

Césped 0.6 0.7 0.8 0.6 1.0 1.0 0.8 1.0 1.2

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

NOTAS

Ninguna

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

GERENTE DE
OPERACIONES

Desempeño
ejemplar

Crédito de WE 3:
Paisajismo con eficiencia de agua (Water Efficient 
Landscaping)

No
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TÉRMINOS CLAVE

TORRE DE ENFRIAMIENTO

PURGA O VACIADO

MEDIDOR CON CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA

AGUA DE LLENADO

De 1 a 2 puntos

OBJETIVO

Reducir el consumo de agua potable para el equipo de la torre de 
enfriamiento mediante la gestión eficaz del agua o el uso de agua de 
llenado no potable.

REQUISITOS

Se requiere una de las siguientes estrategias, o ambas, para sumar puntos:

1. Desarrollar e implementar un plan de gestión del agua de la torre 
de enfriamiento e instalar un medidor de conductividad con controles 
automáticos para ajustar el índice de purga y mantener la concentración 
adecuada en todo momento. 

Y/O   

2. Usar agua de llenado que contenga, como mínimo, un 50% de agua no 
potable. Tener implementado un programa de medición que verifique las 
cantidades de agua de llenado que se usaron de fuentes no potables.  

IMPLEMENTACIÓN

 Instale un medidor de conductividad y desarrolle un plan de gestión 
de la torre de enfriamiento para el control químico y biológico. Con el 
medidor de conductividad se puede ajustar el índice de purga.

 Si el edificio cuenta con un medidor de conductividad, asegúrese 
de que tenga controles automáticos para que el personal del edificio 
pueda ajustar los índices del agua de llenado según sea necesario.

 Implemente el plan de gestión de la torre de enfriamiento en el 
proyecto.

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de SS 6: Control de 
cantidad de aguas pluviales 
(Stormwater Quantity Control)

Crédito de WE 1: Medición del 
desempeño del agua (Water 
Performance Measurement)  

Crédito de WE 3: Paisajismo 
con eficiencia de agua 
(Water-Efficient Landscaping)

Prerrequisito de EA 1: 
Prácticas recomendadas 
de gestión de la eficiencia 
energética (Energy Efficiency 
Best Management Practices)

Prerrequisito de EA 2: 
Desempeño mínimo de 
la eficiencia energética 
(Minimum Energy Efficiency 
Performance)

Crédito de EA 2: 
Comisionamiento de 
instalaciones existentes 
(Existing Building 
Commissioning)

Crédito de WE 4:
Gestión del agua de la torre de enfriamiento (Cooling 
Tower Water Management)
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LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

GERENTE DE
OPERACIONES

NOTAS

La pérdida de agua en una torre 
se debe a la evaporación, al agua 
descargada para mantener controlada 
la acumulación de minerales, a la 
pérdida a la deriva y al agua que se 
pierde a través de fugas, derrames o 
desbordamientos. 

¿Por qué se debe hacer una 
submedición y controlar el agua de 
llenado de la torre de enfriamiento? Al 
hacerlo, se obtienen las mediciones de 
la pérdida de agua y del desempeño, 
además de ayudar a sumar puntos en 
el crédito de WE 1. 

Desempeño
ejemplar

Crédito de WE 4:
Gestión del agua de la torre de enfriamiento (Cooling Tower 
Water Management)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

A los fines de la documentación, recopile información sobre los medidores 
de conductividad y los controles automáticos, incluidos los planos, los 
esquemas, las fotografías o los datos de los fabricantes, así como también 
información sobre los registros y las recomendaciones de calibración.

Si la torre de enfriamiento cuenta con una submedición, conserve 
resúmenes semanales de su  uso del agua. 

El proyecto puede obtener un crédito de innovación por un desempeño 
ejemplar al usar un 95%, como mínimo, de agua de llenado no potable.  

NoNO95%
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REVISIÓN DE CATEGORÍA DE LA 
EFICIENCIA DE AGUA

¿Qué accesorios y apliques se incluyen en los cálculos para el crédito de WE 2? 
1

¿Cuáles son algunos de los beneficios principales de reducir el uso del agua potable 
de un edificio?2

¿Cuáles son algunas de las estrategias de implementación para la gestión de la 
torre de enfriamiento?3

¿Cuáles son los costos por adelantado asociados a la implementación de eficiencia 
de agua y cómo se compensan estos costos?4

¿Con qué frecuencia se deben leer los medidores?
5
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Visite una tienda de suministros para paisajismo o de mejoras 
del hogar para buscar sistemas de riego. Lea las etiquetas e 
instrucciones del producto.
¿Puede encontrar productos con la etiqueta de EPA WaterSense?

¿Puede encontrar productos que se describan como de alta eficiencia?
¿Puede encontrar controladores de sensores de humedad o controladores de 
retraso de lluvia? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA 
EFICIENCIA DE AGUA

Realice una búsqueda en línea para los accesorios eficientes de plomería 
comercial. Lea los diagramas de instrucciones del producto a fin de encontrar los 

índices para los galones por minuto (gpm) y los galones por descarga (gpf). 

¿Puede encontrar 
productos con la 
etiqueta de EPA 

WaterSense? 

¿Qué resultados 
encuentra para los 

sistemas de inodoro de 
compostaje o sin agua?  

¿Cuáles son los 
beneficios publicados 

de los sensores de 
accesorios automáticos?

INVESTIGUE

¿Cuál de los siguientes sistemas con 
eficiencia de agua usa o ha visto? 

ARTÍCULO ¿HA USADO/HA VISTO?

Orinales sin agua

Inodoros con descarga doble

Grifos y cabezales de ducha 
con bajo flujo

Sistemas de riego por goteo

Submedidores

Sistemas con recolección de 
lluvia

Ahora, analice o piense cómo funciona cada sistema y 
cuán eficaz considera que es en su aplicación. 

PIÉNSELO

RECORRA EL LUGAR
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PREGUNTAS PRÁCTICAS SOBRE LA 
EFICIENCIA DE AGUA

Elija las tres opciones que sean métodos 
de riego con eficiencia en el uso de 
agua:

a) Aspersor emergente

b) Riego por goteo

c) Sensor de humedad

d) Reloj de control

e) Temporizadores automáticos

f) Datos del clima

¿Cuáles son los tres usos del agua que 
se pueden submedir para contribuir a 
la obtención del Crédito de eficiencia 
de agua 1, Medición del desempeño 
del agua (Water Performance 
Measurement)?

a) Edificio entero

b) Riego

c) Agua de llenado para caldera

d) Agua de lluvia

e) Agua de llenado para torre de 
enfriamiento

f) Grifos para mangueras

Las aguas grises se usan con mayor 
frecuencia para ___.

a) Beber 

b) Regar 

c) Lavar los platos 

d) Las piscinas 

1

2

3

El agua contaminada con residuos 
humanos se considera __________.

a) Agua marrón

b) Agua gris

c) Agua potable

d) Agua negra

e) Agua de descarga

4

En un proyecto para reducir el consumo 
de agua potable para el equipo de 
la torre de enfriamiento a través del 
Crédito de WE 4: Gestión del agua de 
la torre de enfriamiento (Cooling Tower 
Water Management): La opción 2 debe 
usar un agua de llenado cuyo porcentaje 
de agua no potable debe ser  

a) 10%

b) 20%

c) 30%

d) 40%

e) 50%

5

Consulte las respuestas en la página 189.
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¿QUÉ OCURRE CON LA ENERGÍA Y LA 
ATMÓSFERA?

ENERGÍA Y ATMÓSFERA

La categoría de Energía y atmósfera (Energy and 
Atmosphere, EA) aborda el consumo de energía 
y los problemas de la demanda al fomentar la 
reducción en la cantidad de energía que se 
requiere para que un edificio esté en condiciones. 
Cada crédito alienta el uso de estrategias y 
tecnologías que reducen la cantidad de energía 
consumida y que promueven el uso de nuevas 
fuentes de energía limpias y alternativas.

VS.

¿Cuánta energía necesita 
un edificio para estar en 
condiciones?

¿Cuánta energía usa una 
lámpara incandescente 
convencional en 
comparación con una 
lámpara fluorescente 
compacta estándar?

¿Cuánto puede ahorrar 
el propietario de un 
edificio al comprender 
los análisis del uso de la 
energía del edificio?

¿Qué es la energía 
ecológica?



Certificados
Green-e

PERFILES DE CARGA SEMANALES DURANTE CINCO SEMANASPERFILES DE CARGA SEMANALES DURANTE CINCO SEMANAS

sol de invierno

PROGRAMA DE
COMISIONAMIENTO

Emisiones de CO2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

71+

<69

  Enfriador
25%

 Otro
12%
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Caldera
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Iluminación
33%

CRÉDITO DE EA 6: 
Informe de reducción de 
emisiones (Emissions 
Reduction Reporting)

PRERREQUISITO DE EA 3: 
Gestión de refrigerante fundamental 

(Fundamental Refrigerant Management)

CRÉDITO DE EA 5: 
Gestión de refrigerante mejorado 

(Enhanced Refrigerant Management)

COMISIONAMIENTO 
DE INSTALACIONES 

EXISTENTES:EA 
CREDITO 2.1: 

Investigación y análisis 
(Investigation and Analysis)

CRÉDITO DE EA 2.2: 
Implementación 

(Implementation)
CRÉDITO DE EA 2.3: 

Comisionamiento en 
curso (Ongoing 

Commissioning)

MEDICIÓN DEL 
RENDIMIENTO
CRÉDITO DE EA 3.1: 
Sistema de automatización del 
edificio (Building Automation 
System)
CRÉDITO DE EA 3.2: 
Medición del nivel del sistema 
(System-Level Metering)

CRÉDITO DE EA 4: 
Energía renovable en
el sitio y fuera del sitio 
(On-site and Off-site 
Renewable Energy)

PRERREQUISITO DE EA 2: 
Desempeño mínimo de la 
eficiencia energética 
(Minimum Energy
Efficiency
Performance)

PRERREQUISITO DE EA 1: 
Prácticas recomendadas de 

gestión de la eficiencia
energética: Planificación, 

documentación y evaluación de 
oportunidades

(Energy Efficiency Best 
Management

Practices-Planning,
Documentation,
and Opportunity

Assessment)

CRÉDITO DE EA 1: 
Optimización del desempeño de 
la eficiencia energética (Optimize 
Energy Efficiency Performance)

summer sun

LIMITE
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INFORMACIÓN GENERAL
La categoría de Energía y atmósfera se concentra en el uso de un enfoque basado en el desempeño 

que permita a los propietarios y gerentes adoptar medidas de reducción de energía en sus edificios 

y en las operaciones específicas del edificio en lugar de medidas prescriptivas. La categoría de EA 

promueve las siguientes medidas:

 Control y mejora del desempeño de la energía en el edificio

 Eliminación de clorofluorocarburos (CFC)

 Uso de energía renovable

Las operaciones mejoradas pueden reducir los costos de capital al extender la vida útil del equipo 

del edificio y reducir los costos de mantenimiento al optimizar la eficiencia de sistemas de edificios 

existentes. Esta categoría aborda la comprensión actual del consumo de energía del edificio y 

los sistemas de uso de la energía.  Por lo tanto, uno de los primeros pasos es el desarrollo y la 

actualización de documentos básicos del edificio, que detallen los sistemas actuales del edificio.  

Una vez que el personal de gestión del edificio comprenda el perfil energético que tiene, podrá 

ENERGÍA Y ATMÓSFERA
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ENERGÍA Y ATMÓSFERA

personalizar los enfoques de eficiencia energética y buscar estrategias para reducir el consumo.  

La obtención de esta información también ayudará a revelar las deficiencias y a identificar el 

potencial de la eficiencia energética y de la salud y el confort de los ocupantes.

El objetivo subyacente de esta categoría es reducir el consumo energético operativo. Cada prerrequisito 

y crédito apunta a optimizar el desempeño energético mediante el control y el mantenimiento.  Al 

optimizar el desempeño energético, los propietarios de edificios pueden reducir los costos operativos 

generales. Los combustibles fósiles, como el carbón y el aceite, son las fuentes de energía más 

comunes que se usan en los edificios. Y a medida que se acelera la competencia global por los 

combustibles, mejora el índice de retorno de las medidas de eficiencia energética. 

Cuando se haga un recuento del desempeño, las tecnologías y las mejoras de energía durante el 

período de desempeño, asegúrese de mantener un registro de los documentos básicos del edificio que 

vuelven a aparecer en muchos créditos de EA, incluido el Plan de operaciones del edificio.  Además, 

muchos créditos requieren el control constante del desempeño energético mediante una ecuación 

de intensidad de uso de la energía que tiene en cuenta los pies cuadrados del edificio.  Y conozca 

los estándares que le corresponden, ASHRAE, ENERGY STAR y CBECS se citan con frecuencia, pero 

también debe conocer los estándares que se requieren en torno a la energía renovable y los informes 

de emisiones de gases de efecto invernadero.  

SINERGIAS
Existen muchas maneras de reducir el uso de la energía, incluidas acciones realizadas por los 

ocupantes del edificio, estrategias de operación mejorada del edificio y actualizaciones de equipos. 

Pero el paso básico es el control y el mantenimiento constantes de los sistemas de energía del edificio. 

Cuando se revise cada prerrequisito y crédito, tome nota de cómo los cambios en el sistema de un 

edificio pueden afectar varios créditos en esta categoría, incluidas la actualización de documentos, 

la reevaluación de los sistemas de BAS y la reducción de la huella de carbono del edificio. 

Además, piense en las sinergias fuertes que tiene esta categoría con la categoría de IEQ.  Los 

sistemas del edificio que regulan el flujo de aire del edificio, controlan el confort térmico y brindan 

luz natural a los espacios también son los que pueden afectar los patrones de consumo de energía 

de un edificio.  

Piense en cómo los créditos de EA se relacionan y en cómo interactúan entre sí, incluidos los planes 

de gestión, las estrategias de control, los documentos básicos del edificio, la reducción de energía, 

las compensaciones y la presión atmosférica reducida.
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CRÉDITOS DE ENERGÍA Y ATMÓSFERA 
Prerrequisito de 
EA 1

Prácticas recomendadas de gestión de la eficiencia energética: Planificación, 
documentación y evaluación de oportunidades (Energy Efficiency Best 
Management Practices—Planning, Documentation, and Opportunity Assessment)

Prerrequisito de 
EA 2

Desempeño mínimo de la eficiencia energética (Minimum Energy 
Efficiency Performance)

Prerrequisito de 
EA 3

Gestión de refrigerante fundamental (Fundamental Refrigerant 
Management)

Crédito de EA 1 Optimización del desempeño de la eficiencia energética (Optimize 
Energy Efficiency Performance)

Crédito de EA 2.1 Comisionamiento de instalaciones existentes: Investigación y análisis 
(Existing Building Commissioning—Investigation and Analysis)

Crédito de EA 2.2 Comisionamiento de instalaciones existentes: Implementación 
(Existing Building Commissioning—Implementation)

Crédito de EA 2.3 Comisionamiento de instalaciones existentes: Comisionamiento en 
curso (Existing Building Commissioning—Ongoing Commissioning)

Crédito de EA 3.1 Medición de desempeño: Sistema de automatización para edificios 
(Performance Measurement—Building Automation System)

Crédito de EA 3.2 Medición de desempeño: Medición del nivel del sistema (Performance 
Measurement—System-Level Metering)

Crédito de EA 4 Energía renovable en el sitio y fuera del sitio (On-site and Off-site 
Renewable Energy)

Crédito de EA 5 Gestión de refrigerante mejorado (Enhanced Refrigerant Management)

Crédito de EA 6 Informe de reducción de emisiones (Emissions Reduction Reporting)

EA

ASPECTOS DESTACADOS DE LA CATEGORÍA
 Las oportunidades más importantes para sumar puntos en esta categoría son:

 EA 1, vale hasta 18 puntos

 EA 4, vale hasta 4 puntos

 El prerrequisito EA 2 y el crédito EA 1 abordan el mismo problema.

 Conozca los estándares de ASHRAE que le corresponden.  La categoría de EA utiliza lo 
siguiente:

 ASHRAE Nivel I, Análisis de revisión para el prerrequisito EA 1

 ASHRAE Nivel II, Auditoría de energía, encuesta de energía y análisis para el crédito de 
EA 2.1

 El ingeniero del edificio está involucrado en cada crédito y prerrequisito de EA, lo que tiene 
sentido debido al control y modelado del sistema.

 Existen muchos créditos relacionados dentro de las categorías de IEQ y EA. Los créditos 
relacionados con IEQ incluyen sistemas mecánicos y controles de los ocupantes.

ENERGÍA Y ATMÓSFERA
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TÉRMINOS CLAVE
Sistema de automatización 
para edificios (Building 
automation system, BAS) 

Un sistema que usa un control basado en computadora para coordinar, 
organizar y optimizar los subsistemas de control de edificios, incluidos la 
iluminación, la programación del equipo y el informe de alarmas.

Equivalentes de carbono 
(Carbon equivalents, CO2e)

Una medida métrica que se usa para comparar las emisiones de los 
diferentes gases de efecto invernadero según el potencial de calentamiento 
global (global warming potential, GWP).

Clorofluorocarburo 
(Chlorofluorocarbons, CFC)

Hidrocarburos que se usan como refrigerantes y causan reducción de la 
capa de ozono estratosférico.

Encuesta sobre el 
consumo energético en 
edificios comerciales 
(Commercial Buildings 
Energy Consumption Survey, 
CBECS)

Una encuesta de muestra que recopila información sobre el stock de los 
edificios comerciales de EE. UU., sus características edilicias relacionadas 
con la energía y el consumo y los gastos energéticos.

Comisionamiento 
(Commissioning, Cx) 

El proceso de verificar y documentar que un edificio y todos sus sistemas 
y montajes están planeados, diseñados, instalados, probados, operados y 
mantenidos según los requisitos del proyecto del propietario.

Auditoría de energía Un proceso que examina cuánta energía usa un edificio y los objetivos para 
los cuales se usa, e identifica las oportunidades de eficiencia y reducción 
de costos. La Asociación Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, 
Refrigeración y Aire Acondicionado (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE) usa tres niveles 
de auditorías de energía: Análisis de revisión, análisis y encuesta sobre la 
energía, y análisis detallado de las modificaciones del capital intensivo.

Clasificación ENERGY STAR Una medida del desempeño energético de un edificio en comparación con 
edificios similares, según lo determina el gestor de cartera de ENERGY 
STAR. Una puntuación de 50 representa un desempeño promedio del 
edificio.

Intensidad del uso de 
la energía (Energy Use 
Intensity, EUI)

Consumo energético en relación con el resultado total.

Sistemas de supresión de 
incendios

Sistemas usados junto con los detectores de humo y los sistemas de alarma 
contra incendios para mejorar y aumentar la seguridad pública.

Green-e Un programa establecido por el Centro para Soluciones de Recursos (Center 
for Resource Solutions) cuya finalidad es promover los productos eléctricos 
ecológicos y brindar a los consumidores un método riguroso y reconocido a 
nivel nacional para identificar esos productos.

Halones Sustancias, usadas en los sistemas de supresión de incendios y extintores, 
que reducen la capa de ozono estratosférico.
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Sistemas de calefacción, 
ventilación y aire 
acondicionado (Heating, 
ventilation and air 
conditioning, HVAC)

Equipo, sistemas de distribución y terminales que proporcionan los 
procesos de calefacción, ventilación o aire acondicionado. (ASHRAE 90.1–
2007)

Sistema de calefacción, 
ventilación, aire 
acondicionado y 
refrigeración (Heating, 
ventilation, air-conditioning, 
and refrigeration system, 
HVAC&R) 

Sinónimo de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(Heating, ventilation and air conditioning, HVAC).

Hidroclorofluorocarburo 
(Hydrofluorocarbons, HFC) 

Refrigerantes que no reducen la capa de ozono estratosférico, pero que 
pueden tener el potencial de un alto calentamiento global. Los HFC no se 
consideran benignos para el medio ambiente.

MBtus (millones de 
unidades térmicas 
británicas)

Una unidad de energía que se usa en las industrias de energía, generación 
de vapor, calentamiento y aire acondicionado.

Mantenimiento preventivo Inspección, limpieza y reparación de equipos programada y de rutina, 
que se realiza para detectar y prevenir fallas en el equipo y mantener los 
materiales y sistemas en funcionamiento.

Recomisionamiento Un proceso que se aplica a los edificios que se comisionaron con 
anterioridad como parte de una construcción nueva o edificios cubiertos por 
un comisionamiento de instalaciones existentes.

Certificados de energía 
renovable (Renewable 
energy certificates, REC)

Productos comercializables que son la prueba de que una unidad de 
electricidad se generó a partir de un recurso de energía renovable. Los REC 
se venden de manera separada de la electricidad y, por lo tanto, permiten 
que un usuario de electricidad generada de manera convencional compre 
energía ecológica.

Retrocomisionamiento 
(Retro-commissioning, RCx)

Un proceso sistemático y documentado que identifica las mejoras 
operativas y de mantenimiento a bajo costo en los edificios existentes y 
actualiza los edificios según las intensiones de diseño del uso actual.

Modernización Cualquier cambio en una instalación existente, como agregar o quitar 
equipo, o hacer un ajuste, conexión o desconexión del equipo.

Recuperación simple La cantidad de tiempo que llevará recuperar la inversión inicial a través de 
ahorros.  La recuperación simple (en años) puede calcularse dividiendo el 
primer costo por los ahorros anuales.

ENERGÍA Y ATMÓSFERA
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Energía del sitio La cantidad de calor y electricidad que consume un edificio, tal como 

reflejan las facturas de servicios públicos.

Energía de origen La cantidad total de crudo que se requiere para que un edificio esté en 
condiciones. Incluye toda la transmisión, entrega y pérdidas de producción 
para una evaluación completa del uso de la energía de un edificio.

Submedición Método para determinar la proporción del uso de la energía dentro de un 
edificio que puede atribuirse a usos finales o subsistemas específicos (p. 
ej., subsistema de calefacción de un sistema de ventilación, calefacción y 
aire acondicionado).

Protocolo de información de 
gases de efecto invernadero 
WRI/WSBC

La herramienta de seguimiento que más se usa en todo el mundo para que 
los líderes comerciales y gubernamentales comprendan, cuantifiquen y 
administren las emisiones de gases de efecto invernadero.

ENERGÍA Y ATMÓSFERA
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TÉRMINOS CLAVE

AUDITORÍA DE ENERGÍA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADO (HEATING, VENTILATION 
AND AIR CONDITIONING, HVAC)

INTENSIDAD DEL USO DE LA ENERGÍA 
(ENERGY USE INTENSITY, EUI)

Se requiere

OBJETIVO

Promover continuidad de información para garantizar que se mantengan 
las estrategias operativas con eficiencia energética y proporcionar una 
base para la capacitación y el análisis de sistemas. 

REQUISITOS

El equipo del proyecto debe realizar una auditoría energética que cumpla 
con los requisitos del ASHRAE Nivel I, Análisis de revisión y desarrollar 
documentos de construcción esenciales, incluida la secuencia actual 
de operaciones para el edificio, un plan operativo de construcción, una 
narrativa de sistemas y una narrativa del plan de mantenimiento preventivo.

IMPLEMENTACIÓN

 Análisis preliminar del uso de la energía: Asegúrese de realizar un 
análisis preliminar del uso de la energía, incluido un desglose del uso 
final de la energía y un índice de uso de la energía.

 Análisis de revisión: La finalidad de esta auditoría es brindar una 
comprensión básica de los flujos y usos finales de la energía del 
edificio. 

 Mejoras: Identificar las oportunidades para mediciones sin costo o con 
costo bajo inmediato y las potenciales inversiones de capital a largo 
plazo.

 Durante este momento es importante desarrollar los siguientes 
documentos:

 Plan operativo del edificio

 Narrativa de sistemas

 Secuencia de operaciones

 Plan de mantenimiento preventivo

ESTÁNDARES

ASHRAE Nivel I, Análisis de revisión

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de EA 2: 
Desempeño mínimo de la 
eficiencia energética (Minimum 
Energy Efficiency Performance)

Crédito de EA 1: Optimización 
del desempeño de la eficiencia 
energética (Optimize Energy 
Efficiency Performance)

Crédito de EA 2.1: 
Comisionamiento de 
instalaciones existentes: 
Investigación y análisis 
(Existing Building 
Commissioning—Investigation 
and Analysis)

Crédito de EA 2.2: 
Comisionamiento de 
instalaciones existentes: 
Implementación (Existing 
Building Commissioning—
Implementation)

Crédito de EA 2.3: 
Comisionamiento de 
instalaciones existentes: 
Comisionamiento en 
curso (Existing Building 
Commissioning—Ongoing 
Commissioning)  

Prerrequisito de EA 1: Prácticas recomendadas de gestión de la eficiencia energética: 
Planificación, documentación y evaluación de oportunidades (Energy Efficiency Best 
Management Practices — Planning, Documentation, and Opportunity Assessment)
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Prerrequisito de EA 1: Prácticas recomendadas de gestión de la eficiencia energética:
Evaluación de planificación, documentación y oportunidades (Energy Efficiency 
Best Mgmt Practices —Planning, Documentation, and Opportunity Assessment)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

Mantenga un registro de los sistemas existentes y las facturas de los 
servicios públicos mensuales. Desarrolle o revise la documentación 
requerida y realice un análisis y una auditoría del uso de la energía.  

Existen tres tipos de ecuaciones importantes que se usan en los análisis 
de uso de la energía, que juntas brindan un marco de trabajo para la 
referencia de uso de la energía:  

 Intensidad del uso de la energía

 Índice de costo de energía

 Índice de costo de los servicios públicos

Todos los principales sistemas de consumo de energía se analizan durante 
la revisión. Se puede incluir lo siguiente:

 Equipo del sitio

 Sistemas de distribución del aire

 Sistemas de agua fría o caliente

 Sistemas de agua caliente doméstica

 Controles de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(Heating, ventilation and air-conditioning, HVAC)

 Iluminación

Es importante establecer un desglose del uso de la energía para el edificio 
del proyecto a fin de permitir las mejoras.  

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

Prerrequisito de EA 1: Prácticas recomendadas de gestión de la eficiencia energética: 
Planificación, documentación y evaluación de oportunidades (Energy Efficiency Best 
Management Practices — Planning, Documentation, and Opportunity Assessment)

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

GERENTE DEL
ESTABLECIMIENTO

INGENIERO
EXTERNO

INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

NOTAS

Los planes operativos que se ejecutan 
correctamente y promueven la 
eficiencia energética han demostrado 
que ahorran del 5% al 20% de las 
facturas de energía sin inversiones 
significativas de capital. 

Figura 1. Desglose del uso de la energía

Enfriador
25%

Otro
12%

Climatizadores
7%

Calderas
23%

Iluminación
33%

Figura 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones y 
mantenimiento de edificios ecológicos, 2009 (LEED Reference 
Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). 
Página 137. Desglose del uso de la energía.

No
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ENCUESTA SOBRE EL CONSUMO 
ENERGÉTICO EN EDIFICIOS 
COMERCIALES (COMMERCIAL BUILDINGS 
ENERGY CONSUMPTION SURVEY, CBECS)
ENERGY STAR
ENERGÍA DEL SITIO
ENERGÍA DE ORIGEN
ÍNDICE DE USO DE LA ENERGÍA 
(ENERGY USE INDEX, EUI)

Se requiere

OBJETIVO

Lograr niveles mínimos y crecientes del desempeño operativo de la energía 
en relación con los edificios típicos similares para reducir el impacto 
ambiental y económico que se asocia con el uso excesivo de la energía. 

REQUISITOS

Para los edificios elegibles para recibir un índice de desempeño de energía 
mediante la herramienta Gestor de cartera de ENERGY STAR de EPA, se 
debe lograr un índice de desempeño energético de, al menos, 69 para 
obtener el prerrequisito. El edificio puede sumar puntos adicionales según 
el Crédito de EA 1 a medida que aumente el índice de desempeño.  

En las raras situaciones en las que los edificios no son elegibles para 
ENERGY STAR, LEED permite el uso de dos métodos alternativos de índice:

 Puntuación de referencia ajustada, y

 Puntuación alternativa.

Todos los edificios deben tener un medidor de energía designado que mida 
todo el uso de la energía durante el período de desempeño completo.  

IMPLEMENTACIÓN

 Si el edificio todavía no cuenta con medidores de energía para todo 
el edificio, instale medidores de inmediato para calificar el proyecto.

 Determine la elegibilidad para el índice de ENERGY STAR del edificio 
o para otra referencia de corresponda.

 Use la calculadora de USGBC para determinar la mejor referencia y los 
puntos elegibles.

 ENERGY STAR usa la Encuesta sobre el consumo energético en edificios 
comerciales (Commercial Buildings Energy Consumption Survey, 
CBECS) como su línea de base.

 Las referencias alternativas usan CBECS, edificios con usos y 
zonas climáticas similares o datos históricos como la línea base.

ESTÁNDARES
Gestor de cartera de ENERGY STAR®

CRÉDITOS RELACIONADOS
Prerrequisito de EA 1: Prácticas 
recomendadas de gestión de la eficiencia 
energética: Planificación, documentación 
y evaluación de oportunidades 
(Energy Efficiency Best Management 
Practices—Planning, Documentation, 
and Opportunity Assessment)
Crédito de EA 2.1: Comisionamiento de 
instalaciones existentes: Investigación y 
análisis (Existing Building Commissioning—
Investigation and Analysis)
Crédito de EA 2.2: Comisionamiento 
de instalaciones existentes: 
Implementación (Existing Building 
Commissioning—Implementation)
Crédito de EA 2.3: Comisionamiento de 
instalaciones existentes: Comisionamiento 
en curso (Existing Building 
Commissioning—Ongoing Commissioning)
Crédito de EA 3.1: Medición de desempeño: 
Sistema de automatización para edificios 
(Performance Measurement—Building 
Automation System)
Crédito de EA 3.2: Medición de 
desempeño: Medición del nivel del 
sistema (Performance Measurement—
System-Level Metering)
Crédito de EA 6: Informe de reducción de 
emisiones (Emissions Reduction Reporting)
Prerrequisito de IEQ 1: Sistemas de escape 
e introducción del aire del exterior (Outdoor 
Air Introduction and Exhaust Systems)
Crédito de IEQ 1.3: Prácticas 
recomendadas de gestión de IAQ: Mayor 
ventilación (IAQ Best Management 
Practices—Increased Ventilation)
Crédito de IEQ 2.1: Confort de los 
ocupantes: Encuesta entre los ocupantes 
(Occupant Comfort—Occupant Survey)
Crédito de IEQ 2.4: Confort de los 
ocupantes: Iluminación natural y vistas 
(Occupant Comfort—Daylight and views)

Prerrequisito de EA 2: Desempeño mínimo de la 
eficiencia energética (Minimum Energy Efficiency 
Performance)

De 1 a 18 
puntos

Crédito de EA 1: Optimización del desempeño de 
la eficiencia energética (Optimize Energy Efficiency 
Performance)
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Desempeño
ejemplar

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

A los fines de la documentación, mantenga un registro del uso energético 
del edificio durante un año, como mínimo, y conserve todas las facturas 
de los servicios públicos.  Determine y documente la intensidad de uso 
energético del sitio del proyecto y el uso de la energía de origen utilizando 
uno de los métodos que se requieren para este crédito.

Los datos de uso de la energía incluyen la energía de electricidad, gas 
natural, aceite combustible, vapor o agua caliente del servicio del distrito, 
agua fría del servicio del distrito, propano, propano líquido o madera. La 
energía renovable que se genera y consume en el sitio no se incluye en estos 
cálculos. 

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO
Prerrequisito de EA 2

Crédito de EA 1

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

IMPLEMENTACIÓN (CONT.)

 Evalúe el nivel de desempeño de la energía actual del edificio. 

 Mejore el desempeño de la energía por medio de actualizaciones del 
sistema o las instalaciones.

 Optimice el desempeño de la energía con operaciones y estrategias de 
mantenimiento.

 Incorpore estrategias de actualización de equipos con el plan de mejoras 
del capital establecido en el comisionamiento.

NOTAS

Ninguna

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Prerrequisito de EA 2: Desempeño mínimo de la eficiencia 
energética (Minimum Energy Efficiency Performance)

Crédito de EA 1: Optimización del desempeño de 
la eficiencia energética (Optimize Energy Efficiency 
Performance)

No

NoNOSÍ
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TÉRMINOS CLAVE

CLOROFLUOROCARBURO 
(CHLOROFLUOROCARBONS, CFC)

SISTEMA DE CALEFACCIÓN, 
VENTILACIÓN, AIRE ACONDICIONADO 
Y REFRIGERACIÓN (HEATING, 
VENTILATION, AIR-CONDITIONING, AND 
REFRIGERATION SYSTEM, HVAC&R)

RECUPERACIÓN SIMPLE

Se requiere

OBJETIVO

Disminuir la reducción del ozono estratosférico. 

REQUISITOS
Use refrigerantes que no estén basados en clorofluorocarbono 
(chlorofluorocarbon, CFC) en los sistemas de calefacción, ventilación, 
aire acondicionado y refrigeración (heating, ventilation, air-conditioning 
and refrigeration, HVAC&R) del edificio, a menos que una auditoría 
externa demuestre que el reemplazo o la conversión del sistema no es 
económicamente posible o se demuestre que existe un plan de eliminación 
gradual de refrigerantes basados en CFC en el lugar. 

IMPLEMENTACIÓN

 No hay CFC, ¡prerrequisito logrado!

 El prerrequisito solo abarca los CFC en sistemas de edificios base. 
Los sistemas de edificios base son aquellos que contienen 0.5 libras 
(0.22 kg) de refrigerante o más. Las unidades de HVAC&R más 
pequeñas están exentas. 

 Si un edificio recibe energía (agua fría o caliente) de una planta 
central, el refrigerante de la planta central se debe tener en cuenta en 
los cálculos.

 Asegúrese de usar los procedimientos de la Ley de aire puro, Título 
VI, Regla 608 (Clean Air Act, Title VI, Rule 608) para la gestión de 
refrigerantes, la generación de informes y la conservación de índices 
de fugas aceptables para los refrigerantes de CFC. 

 Si hay CFC, solicite a un tercero que realice una auditoría para determinar 
si es económicamente posible reemplazar o convertir el sistema.

 Si se determina que el reemplazo o la conversión es económicamente 
posible, desarrolle un plan para eliminar gradualmente los refrigerantes 
basados en CFC y comprométase a cumplirlo en cinco años.

 El plan de reemplazo se determina como imposible cuando el 
período de recuperación simple (el tiempo que se requiere para 
recuperar la inversión inicial de una mejora operativa o inversión 
de capital) supera los 10 años.

ESTÁNDARES

Ley de aire puro, Título VI, Sección 
608, Norma de reciclado de 
refrigerante de EPA, EE. UU. (U.S. EPA 
Clean Air Act, Title VI, Section 608, 
Refrigerant Recycling Rule)

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de EA 5: Gestión 
de refrigerante mejorado 
(Enhanced Refrigerant 
Management)

Prerrequisito de EA 3: 
Gestión de refrigerante fundamental (Fundamental 
Refrigerant Management)
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Prerrequisito de EA 3: 
Gestión de refrigerante fundamental (Fundamental 
Refrigerant Management)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

A los fines de la documentación, certifique que no hay CFC en los sistemas 
de HVAC&R del edificio base. Si hay CFC presentes, proporcione un análisis 
económico o un plan de eliminación gradual. Además, calcule el índice de 
fuga de los sistemas con CFC.

Ecuación 1 de la Guía de referencia LEED para las operaciones y mantenimiento de edificios 
ecológicos, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). 
Página 148. Índice anual de fugas (%).

Índice
anual de 

fugas
=

Refrigerante agregado
–––––––––––––––––––––
Refrigerante en carga 

completa

x
365

———
Tt

x 100%

Donde: Tt (tiempo transcurrido) = lo que sea menor de 365 días (1 año) o la cantidad de 
días desde la última vez que se agregó refrigerante.

Tabla 1 de la Guía de referencia LEED para las operaciones y mantenimiento de edificios 
ecológicos, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). 
Página 147. Potenciales de reducción de ozono y calentamiento global de los refrigerantes 
(valores a 100 años).

Refrigerante con 
clorofluorocarburo

ODP GWP Aplicaciones comunes en edificios

CFC-11 1.0 4,680 Enfriadores centrífugos

CFC-12 1.0 10,720 Refrigeradores, enfriadores

CFC-114 0.94 9,800 Enfriadores centrífugos

CFC-500 0.605 7,900 Enfriadores centrífugos, humidificadores

CFC-502 0.221 4,600 Refrigeración a baja temperatura

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación
2

Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

PROPIETARIO
INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

NOTAS

Ninguna

No
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TÉRMINOS CLAVE

AUDITORÍA DE ENERGÍA

RETROCOMISIONAMIENTO

COMISIONAMIENTO

RECOMISIONAMIENTO

RECUPERACIÓN SIMPLE

2 puntos

OBJETIVO

Fomentar las prácticas de gestión de las superficies duras y del exterior 
del edificio respetuosas del medio ambiente que proporcionen un exterior 
seguro y bien mantenido, a la vez que promuevan las operaciones de alto 
desempeño del edificio. 

REQUISITOS

Construya a partir de los procedimientos establecidos en el Prerrequisito 1 
al realizar el comisionamiento o una auditoría de energía de ASHRAE 
Nivel II. 

IMPLEMENTACIÓN

Elija el comisionamiento o una auditoría de ASHRAE Nivel II, tienen el 
mismo resultado pero diferentes métodos.

 Proceso de comisionamiento:

 Desarrolle un retrocomisionamiento, un recomisionamiento o un 
plan de comisionamiento continuo.

 Realice la fase de investigación y análisis.

 Documente el desglose del uso de la energía en el edificio.

 Enumere los problemas operativos que afecten el confort de los 
ocupantes y el uso de la energía, y las soluciones propuestas.

 Enumere las mejoras identificadas de capital y los análisis de 
costo-beneficio para cada mejora.

ESTÁNDARES

ASHRAE Nivel II, Auditoría de energía, 
encuesta de energía y análisis

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de EA 1: Prácticas 
recomendadas de gestión 
de la eficiencia energética: 
Planificación, documentación 
y evaluación de oportunidades 
(Energy Efficiency Best 
Management Practices—
Planning, Documentation, and 
Opportunity Assessment.)  

Crédito de EA 2.2: 
Comisionamiento de 
instalaciones existentes: 
Implementación (Existing 
Building Commissioning—
Implementation)

Crédito de EA 2.3: 
Comisionamiento de 
instalaciones existentes: 
Comisionamiento en 
curso (Existing Building 
Commissioning—Ongoing 
Commissioning)

Crédito de EA 2.1: Comisionamiento de instalaciones 
existentes: Investigación y análisis 
(Existing Building Commissioning —Investigation & Analysis)
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Crédito de EA 2.1: Comisionamiento de instalaciones existentes:
Investigación y análisis (Existing Building Commissioning — 
Investigation & Analysis)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS
A los fines de la documentación, realice una investigación y análisis de 
los sistemas del edificio y desarrolle un desglose de los usos finales de la 
energía. Proporcione una lista de los problemas operativos y las mejoras de 
capital, junto con los costos calculados y los ahorros anticipados.
Los cálculos que se requieren para la auditoría de Nivel II de este crédito 
se detallan en el estándar mencionado, ASHRAE Procedimientos para las 
auditorías energéticas de edificios comerciales. 

 ASHRAE Nivel II, Auditoría de energía:

 Realice una auditoría de energía que cumpla con los requisitos de 
ASHRAE Nivel II, Análisis y encuesta de energía.

 Realice un análisis de los ahorros y los costos de todas las 
mediciones prácticas y sus implicancias en las operaciones y los 
procedimientos de mantenimiento.

 Enumere las mejoras identificadas de capital y un análisis de 
costo-beneficio para cada mejora. 

Ejemplo de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 175. 

Nivel II: Informe de análisis y encuesta de energía

1. Resumen del uso de la energía (por el uso final principal)
 Muestre el cálculo o la descripción del software que se usó.

2. Descripción de los sistemas de edificios
 Incluya un inventario del equipo principal que usa energía.

3. Medidas rechazadas de eficiencia energética
 Enumere las medidas que se consideren, pero que no sean prácticas.

4. Medidas recomendadas de eficiencia energética
 Para cada medida, identifique la causa del uso en exceso de la energía. Describa cada medida y 

su impacto: reparaciones necesarias, impacto en las operaciones de los ocupantes, impacto en 
los costos y procedimientos de operaciones y mantenimiento, problemas de expectativa de vida 
del equipo, impacto en las habilidades del personal operativo y cálculos utilizados (o nombre del 
software).

5. Tabla de los costos calculados
 Muestre el valor y la precisión calculada de la cotización.

6. Evaluación económica del proyecto en general
 Indique el valor total si se adoptan todas las medidas.

7. Mediciones recomendadas y métodos de verificación
 Identifique la medición adecuada y la opción de verificación para la comprobación de los ahorros 

del proyecto.

8. Mejoras potenciales del capital para el análisis de Nivel III
 Identifique medidas de capital intensivo que puedan ser posibles.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

GERENTE DEL
ESTABLECIMIENTO
INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

NOTAS

Ninguna

No
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TÉRMINOS CLAVE

MODERNIZACIÓN

RECUPERACIÓN SIMPLE

2 puntos

OBJETIVO
Implementar mejoras leves e identificar proyectos de capital planeado para 
garantizar que los sistemas más importantes que usan energía se reparen, 
operen y mantengan de manera eficaz para optimizar el desempeño energético. 

REQUISITOS

Implemente mejoras con bajo costo operativo o sin ningún costo y cree un 
plan de capital para las modernizaciones o actualizaciones principales. 
Demuestre los costos y beneficios financieros anticipados u observados de 
las medidas implementadas. Actualice el plan operativo del edificio según 
sea necesario.  Brinde capacitación al personal de gestión.

IMPLEMENTACIÓN
Cumplir con los requisitos del crédito es bastante directo. Implementación 
de medidas inmediatas con costo-beneficio para mejorar las operaciones, 
la eficiencia y el confort de los ocupantes:

 Las mejoras sin costo son cambios operativos o del procedimiento, 
modificaciones en el tiempo de ejecución o punto de ajuste de los equipos.

 Las mejoras con bajo costo son reparaciones o actualizaciones leves 
del equipo y la capacitación o nueva formación del personal.

 Determinar el “bajo costo” depende del equipo del proyecto, los 
objetivos del proyecto, el propietario y los presupuestos del proyecto.

 Al menos, el 50% de las medidas propuestas se debe completar antes 
de que termine el período de desempeño.

 Desarrolle un plan de capital formal para las actualizaciones 
principales.

 Realice análisis de costo-beneficio para todas las mejoras 
propuestas a fin de mostrar la lógica financiera de estas medidas.

 Solo actualice el plan operativo del edificio si se han producido cambios 
en el programa de ocupación, el programa de tiempo de ejecución del 
equipo, los puntos de ajuste del diseño y los niveles de iluminación.  

 Brinde capacitación al personal relacionado con las operaciones 
del edificio.

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de EA 1: 
Prácticas recomendadas 
de gestión de la eficiencia 
energética: Planificación, 
documentación y evaluación 
de oportunidades (Energy 
Efficiency Best Management 
Practices—Planning, 
Documentation, and 
Opportunity Assessment.)  

Crédito de EA 2.1: 
Comisionamiento de 
instalaciones existentes: 
Investigación (Existing 
Building Commissioning—
Investigation)

Crédito de EA 2.3: 
Comisionamiento de 
instalaciones existentes: 
Comisionamiento en 
curso (Existing Building 
Commissioning—Ongoing 
Commissioning)

Crédito de EA 2.2: Comisionamiento de instalaciones 
existentes: Implementación  
(Existing Building Commissioning —Implementation)
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Crédito de EA 2.2: Comisionamiento de instalaciones 
existentes: Implementación  
(Existing Building Commissioning —Implementation)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

A los fines de la documentación, tenga un registro de todas las mejoras 
operativas con bajo costo o sin costo y las reparaciones leves durante el período 
de desempeño y los ahorros de costo relacionados. En los planes operativos 
del edificio tenga en cuenta cualquier cambio en los sistemas del edificio. 

Registre la capacitación que se brinde al personal de gestión.  

Ejemplo: Los equipos del proyecto pueden usar cualquier análisis de 
recuperación que consideren que sea adecuado, incluida la recuperación 
simple, un retorno de la inversión o un índice de costo-beneficio.  

El período de recuperación simple es la duración de tiempo requerido para 
recuperar la inversión inicial de una mejora operativa o la inversión de 
capital. Este cálculo es útil para comprender cuándo la inversión se pagará 
efectivamente por sí sola y comenzará a producirse el ahorro neto real. 

Ecuación 1 de la Guía de referencia LEED para las operaciones y mantenimiento de edificios 
ecológicos, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). 
Página 181. Período de recuperación simple (SPB).

SPB 
(años) =

Costo del proyecto ($) 
—————————————
Ahorros operativos anuales ($)

Ejemplo de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios 
ecológicos, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). 

Páginas 182 y 183.

Muestra de mediciones con bajo costo o sin costo

1. Coloque las unidades de aire del exterior en un punto de control separado en el 
sistema de gestión de la energía y vuelva a programarlas para que se ejecuten 
solo mientras haya ocupantes.

2. Reemplace los termostatos manuales por termostatos programables en las 
salas designadas.

3. Optimice los tiempos de inicio y finalización para las unidades de 
manipulación de aire.

4. Cambie la secuencia de operación de los enfriadores a fin de satisfacer mejor 
la demanda de enfriamiento.

5. Instale controladores de optimización en todas las máquinas expendedoras de 
bebidas refrigeradas.

6. Repare el motor del humectador motorizado para la toma de aire del exterior.

7. Repare o reemplace los sensores de humedad y temperatura que no funcionen.

8. Repare las fugas de conductos en las ubicaciones indicadas.

9. Vuelva a programar los controles de DDC para evitar la calefacción y el 
enfriamiento simultáneos en las áreas identificadas.

10. Vuelva a programar los interruptores del temporizador para todos los 
calentadores de agua doméstica a fin de coincidir con los patrones de uso.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

GERENTE DEL
ESTABLECIMIENTO
INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

NOTAS

Ninguna

No
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TÉRMINOS CLAVE

COMISIONAMIENTO EN CURSO

2 puntos

OBJETIVO
Usar el comisionamiento para abordar los cambios en la ocupación, el 
uso, el mantenimiento y la reparación de la instalación.  Hacer ajustes 
y revisiones periódicos de los procedimientos y sistemas operativos del 
edificio, que sean esenciales para lograr una eficiencia óptima de la 
energía y el aprovisionamiento del servicio. 

REQUISITOS

Implemente un programa de comisionamiento continuo y un plan por escrito 
que resuma el ciclo de aprovisionamiento en general. Complete, al menos, 
la mitad del alcance del trabajo en el primer ciclo de comisionamiento. 
Actualice el plan operativo del edificio según sea necesario.

(EXISTING BUILDING COMMISSIONING —IMPLEMENTATION)

 El comisionamiento se basa en la prueba de desempeño y en los datos 
que muestran cómo funciona un sistema, e identifica las oportunidades 
de mejoras.

 ¿En dónde empieza un comisionamiento y termina el otro? El 
comisionamiento continuo es un proceso dinámico y sin interrupciones 
destinado a facilitar la operación eficiente de un edificio con 
retrocomisionamiento anterior.

 Mantenimiento preventivo en comparación con el comisionamiento, 
¿cuál es la diferencia?  

 El mantenimiento preventivo consiste en tareas individuales de 
mantenimiento para asegurarse de que el equipo individual o los 
subsistemas del edificio funcionen de manera eficaz y eficiente.

 El comisionamiento enfatiza el enfoque en todos los sistemas, 
lo que garantiza continuamente que se comprendan, controlen y 
reparen las condiciones en el interior y los sistemas del edificio 
que funcionan con energía.

 Cree un programa detallado para la realización del ciclo de 
comisionamiento en general que cumpla con los siguientes requisitos:

 El programa no supera los 24 meses y, al menos, la mitad se 
completa dentro del período de desempeño.

 El programa enumera todo el equipo del edificio relevante, según 
el sistema o el tipo de componente. 

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de EA 1: 
Prácticas recomendadas 
de gestión de la eficiencia 
energética: Planificación, 
documentación y evaluación 
de oportunidades (Energy 
Efficiency Best Management 
Practices—Planning, 
Documentation, and 
Opportunity Assessment.) 

Crédito de EA 2.1: 
Comisionamiento de 
instalaciones existentes: 
Investigación (Existing 
Building Commissioning—
Investigation)

Crédito de EA 2.2: 
Comisionamiento de 
instalaciones existentes: 
Implementación (Existing 
Building Commissioning—
Implementation)  

Crédito de EA 2.3: Comisionamiento de instalaciones existentes:
Comisionamiento en curso (Existing Building Commissioning —
Ongoing Commissioning)
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DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS
A los fines de la documentación, desarrolle un programa y un ciclo de 
comisionamiento continuo, y registre los datos y costos de las fases 
completadas. En los planes operativos del edificio tenga en cuenta 
cualquier cambio en los sistemas del edificio. 

Ejemplo de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 188. 

Programa de comisionamiento continuo

1. Información general de las instalaciones de la organización incluidas en el programa de 
comisionamiento continuo
2. Equipo de comisionamiento continuo

• Funciones y responsabilidades

• Requisitos de capacitación
3. Sistemas del edificio incluidos en el programa
4. Programa y ciclo de comisionamiento continuo
5. Plan de verificación de control, prueba y desempeño

• Diagnóstico de registro de tendencias de BAS

• Diagnóstico de registradores de datos portátiles

• Disposición de los registros de pruebas

• Formatos de informe y divulgación
6. Plan de calibración del equipo de prueba y sensores
7. Identificación de problemas y protocolos de respuesta
8. Informe anual de comisionamiento continuo

• Resumen de los problemas resueltos

• Costos del programa de comisionamiento continuo

• Ahorros relacionados con los problemas solucionados

Documentos de referencia
A. Plan operativo del edificio (e historial de revisión)
B. Informes de auditoría de energía (Nivel I y Nivel II)
C. Plan de mantenimiento preventivo
D. Plan de PM del sistema de automatización para edificios (Building automation system, BAS)
E. Informe de retrocomisionamiento

Crédito de EA 2.3: Comisionamiento de instalaciones existentes:  
(Existing Building Commissioning —Ongoing Commissioning)

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

GERENTE DEL
ESTABLECIMIENTO
INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

IMPLEMENTACIÓN (CONT.)

 El programa especifica la frecuencia de las pruebas de desempeño 
por tipo de equipo. 

 Actualice los planes operativos del edificio si se han producido cambios 
en los sistemas del edificio.    

NOTAS

Ninguna

No
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TÉRMINOS CLAVE

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DEL 
EDIFICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1 punto

OBJETIVO

Brindar información para respaldar la optimización y el seguimiento 
continuo del desempeño de la energía del edificio e identificar las 
oportunidades para hacer inversiones adicionales que ahorren energía. 

REQUISITOS

Debe tener en el lugar un sistema de automatización para edificios (building 
automation system, BAS) basado en una computadora y un programa de 
mantenimiento preventivo para la calefacción, enfriamiento, ventilación e 
iluminación, como mínimo. 

(EXISTING BUILDING COMMISSIONING —IMPLEMENTATION)

 Conozca sus controles; se puede usar un BAS separado para la 
iluminación, pero todas las funciones de HVAC deben estar en el 
mismo BAS.

 Un BAS necesita un mantenimiento y una calibración apropiados para 
funcionar eficientemente. Calibre los sensores con regularidad para garantizar 
la precisión de los datos y evitar el consumo innecesario de energía. 

 Compile datos de tendencias de los sistemas de edificios para revisarlos 
con el personal. 

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de EA 1: Optimización 
del desempeño de la 
eficiencia energética 
(Optimize Energy Efficiency 
Performance)

Crédito de EA 2.3: 
Comisionamiento de 
instalaciones existentes: 
Comisionamiento en 
curso (Existing Building 
Commissioning—Ongoing 
Commissioning)

Crédito de EA 3.2: 
Medición de desempeño: 
Medición del nivel del 
sistema (Performance 
Measurement—System-Level 
Metering)

Crédito de IEQ 2.2: 
Controlabilidad de los 
sistemas: Iluminación 
(Controllability of Systems—
Lighting)

Crédito de EA 3.1: Medición del desempeño:Sistema de 
automatización del edificio
(Performance Measurement —Building Automation System)
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Crédito de EA 3.1: Medición del desempeño:Sistema de 
automatización del edificio
(Performance Measurement —Building Automation System)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

 Mantenga una documentación de la operación y función de BAS. 
Conserve informes periódicos de BAS que verifiquen la función y 
programación, así como también un plan de mantenimiento preventivo.

 Documente cualquier decisión tomada en función de los datos del 
BAS.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

NOTAS

Invertir en un BAS ayuda a garantizar 
que el equipo tenga el desempeño 
esperado y que se puedan lograr 
ahorros significativos de energía.  

Un BAS consiste en sensores, 
controladores y dispositivos 
controlados.

Un BAS para el sistema de 
iluminación debe poder programar 
las luces para que queden apagadas 
mientras no haya ocupantes. 
(Piense en las sinergias con el 
Crédito de SS 8, Reducción de la 
contaminación luminosa [Light 
Pollution Reduction], y el Crédito 
de IEQ 2.2, Controlabilidad de los 
sistemas: [Iluminación Controllability 
of Systems—Lighting]).

Un BAS para el sistema de HVAC 
debe poder verificar el estado de 
los sensores y controles, brindar un 
programa para apagar el equipo que 
no se use, programar puntos de ajuste 
y proporcionar tendencias.

No
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TÉRMINOS CLAVE

SUBMEDICIÓN

AUDITORÍA DE ENERGÍA

De 1 a 2 puntos

OBJETIVO

Brindar información precisa sobre el uso de la energía para respaldar la 
gestión de la energía e identificar oportunidades a fin de obtener mejoras 
adicionales en el ahorro de energía. 

REQUISITOS

En función del desglose sobre el uso de la energía, utilice una medición 
del nivel del sistema que abarque, al menos, el 40% u 80% del consumo 
total anual de energía esperado del edificio.

(EXISTING BUILDING COMMISSIONING —IMPLEMENTATION)

 Use documentos existentes. Un desglose del uso de la energía del 
edificio se puede realizar junto con el Crédito de EA 2.1.

 También se puede desarrollar un desglose del uso final de la energía 
mediante un análisis de las facturas de energía y la medición puntual.  

 Solo incluya los subsistemas responsables del 10% o más del consumo 
total del edificio. 

 Si los niveles actuales de la submedición no cumplen con los requisitos 
de crédito, instale sistemas de medición adicionales. 

 Las lecturas de medidores manuales no califican: los sistemas de 
medición y registro deben ser permanentes, continuos, automáticos y 
electrónicos. 

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de EA 1: 
Prácticas recomendadas 
de gestión de la eficiencia 
energética: Planificación, 
documentación y evaluación 
de oportunidades (Energy 
Efficiency Best Management 
Practices—Planning, 
Documentation, and 
Opportunity Assessment)  

Crédito de EA 1: Optimización 
del desempeño de la 
eficiencia energética 
(Optimize Energy Efficiency 
Performance)

Crédito de EA 2.3: 
Comisionamiento de 
instalaciones existentes: 
Comisionamiento en 
curso (Existing Building 
Commissioning—Ongoing 
Commissioning)

Crédito de EA 3.1: Medición 
de desempeño: Sistema 
de automatización para 
edificios (Performance 
Measurement—Building 
Automation System)

Crédito de EA 3.2: Medición del desempeño :Medición del 
nivel del sistema
(Performance Measurement —System-Level Metering)
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Crédito de EA 3.2: Medición del desempeño :Medición del 
nivel del sistema
(Performance Measurement —System-Level Metering)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

 Haga un seguimiento del uso de la energía para cada sistema medido. 
Cree una lista del tipo y la ubicación de los medidores de nivel del sistema.

 Conserve un registro escrito de las prácticas de mantenimiento 
preventivo relacionado con los medidores y guarde los informes de 
calibración.

 Lograr las sinergias de crédito recorta la documentación; utilice el 
desglose del uso de la energía desarrollado para el Crédito de EA 2.1.  

Cumplir con los umbrales de medición puede ser un desafío: Debe 
demostrar que se mide el 80% de las categorías de mayor uso de la energía 
(detalladas a continuación) (una de las cargas más grandes para 1 punto, 
o dos de las tres cargas más grandes para 2 puntos).

Cuadro de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 197. 

Requisitos de la medición de nivel del sistema

Porcentaje del consumo de energía 
anual total que se medirá

Número de las categorías de mayor uso de 
la energía que se abarcará con el 80% o más

Puntos

40% 1 de 2 1

80% 2 de 3 2

Tabla 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 200. 
Resumen de muestra de la capacidad de medición y la energía.

Subsistema o uso final
Consumo anual 
esperado (kBtu)

Porcentaje del uso de 
la energía anual total

Parte con medidores 
subterráneos

Calefacción 1,995,000 25%
100% (1,995,000 kBtu; 

584,701 kWh)

Enfriamiento 1,835,400 23% 0%

Equipo de oficina 1,596,000 20%
50% (798,000 kBtu; 

233,880 kWh)

Iluminación 1,356,600 17%
100% (1,356,600 kBtu; 

397,596 kWh)

Ventilación 399,000 5% 0%

Calentamiento de agua 159,600 2%
100% (159,600 kBtu; 

46,776 kWh)

Refrigeración 79,800 1% 0%

Cocina 79,800 1% 0%

Otro 478,800 6% 0%

Total 7,980,000 100% 54%

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

NOTAS

Ninguna

No
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TÉRMINOS CLAVE

GREEN-E 

MBTUS (MILLONES DE UNIDADES 
TÉRMICAS BRITÁNICAS)

CERTIFICADOS DE ENERGÍA 
RENOVABLE (RENEWABLE ENERGY 
CERTIFICATES, REC)

De 1 a 6 puntos

OBJETIVO

Fomentar y reconocer el aumento en los niveles de la energía renovable en 
el sitio y fuera del sitio para reducir el impacto ambiental y económico del 
uso de la energía de combustibles fósiles. 

REQUISITOS

Satisfaga algunas o todas las necesidades energéticas del edificio con sistemas 
de energía renovable en el sitio y fuera del sitio, para hasta seis puntos.

Energía renovable en el sitio
Certificados de energía 

renovable
fuera del sitio

Puntos

3% o 25% 1

4.5% o 37.5% 2

6% o 50% 3

7.5% o 62.5% 4

9% o 75% 5

12% o 100% 6

IMPLEMENTACIÓN (EXISTING BUILDING COMMISSIONING 
—IMPLEMENTATION)
 Este crédito permite dos enfoques, que se pueden usar por separado o 

combinados:
 tecnologías renovables que no contaminan en el sitio, y 
 Fuera del sitio con la compra de energía renovable o certificados de 

energía renovable (renewable energy certificates, REC).

 Los sistemas elegibles en el sitio incluyen sistemas fotovoltaicos, 
sistemas de energía eólica, sistemas térmicos solares, algunos 
sistemas basados en biocombustible, sistemas de energía geotérmica, 
sistemas de energía hidroeléctrica de bajo impacto y sistemas de 
energía mareomotriz.

 Los sistemas en el sitio que no son elegibles incluyen características 
arquitectónicas, estrategias solares pasivas, estrategias de luz natural 
y sistemas geotérmicos (bombas de calor geotérmicas). 

 Se requiere un contrato de dos años para la compra de un certificado 
de energía renovable fuera del sitio hecho por Green-e o uno similar.

 La energía renovable fuera del sitio puede provenir de cualquier 
combinación de las tres fuentes: un proveedor de energía, un programa 
de servicios públicos o REC o compensaciones de carbono.

ESTÁNDARES

Programa de certificación Green-e 
Energy dirigido por el Centro para 
Soluciones de Recursos (Center for 
Resource Solutions)

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de EA 1: 
Prácticas recomendadas 
de gestión de la eficiencia 
energética: Planificación, 
documentación y evaluación 
de oportunidades (Energy 
Efficiency Best Management 
Practices—Planning, 
Documentation, and 
Opportunity Assessment)

Crédito de EA 1: Optimización 
del desempeño de la 
eficiencia energética 
(Optimize Energy Efficiency 
Performance)  

Crédito de EA 2: 
Comisionamiento de 
instalaciones existentes 
(Existing Building 
Commissioning)

Crédito de EA 4: 
Energía renovable en el sitio y fuera del sitio (On-site and 
Off-site Renewable Energy)
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Crédito de EA 4: 
Energía renovable en el sitio y fuera del sitio (On-site and 
Off-site Renewable Energy)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

A los fines de la documentación, mantenga un registro del uso de la 
energía anual, que indique la parte de la energía utilizada que provean 
fuentes alternativas. Asegúrese de que toda la energía que se detalle aquí 
sea consistente en todos los otros créditos.  

Documente el porcentaje de la energía anual que provenga de fuentes 
renovables en el sitio y fuera del sitio, o una combinación de ambas. Para 
combinar ambas fuentes, convierta las fuentes en el sitio en un porcentaje 
de las fuentes fuera del sitio:

Ecuación 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios 
económicos, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). 
Página 210. Equivalencia fuera del sitio para la energía renovable dentro del sitio.

Porcentaje de equivalencia 
fuera del sitio =

Porcentaje de 
energía renovable en 

el sitio
x

25(%)
———
3(%)

Ejemplo de cálculo:

 El edificio de un proyecto consume solo electricidad y tiene un período 
de desempeño de dos años.  

 El consumo de energía anual para el edificio del proyecto y la instalación 
es de 500 MBtus (146 kWh) de electricidad o 1,000 MBtus (293 kWh) 
durante el período de desempeño de dos años. 

 Durante esos dos años, hubo un contrato para comprar 450 MBtus 
(131 kWh) de REC. Además, un sistema de PV en el sitio produjo 
10 MBtus (3 kWh) por año. 

 La energía renovable fuera del sitio para el período de desempeño 
constituye el 45% del consumo total de la energía (450 MBtus 
1,000 MBtus, 131 kWh/293 kWh). 

 La energía renovable dentro del sitio para el período de desempeño 
constituye el 1% del consumo total de energía (10 MBtus/1,000 MBtus, 
3 kWh/293 kWh).  

 La equivalencia fuera del sitio de la energía de PV es de 8.33% (1% x 
(25% ÷ 3%). 

 La suma de fuentes equivalentes dentro y fuera del sitio es del 53.33% 
(45% + 8.33%), y el proyecto gana 3 puntos.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

PROPIETARIO
INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

NOTAS

Ninguna

NoNO13.5%
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TÉRMINOS CLAVE

CLOROFLUOROCARBURO 
(CHLOROFLUOROCARBONS, CFC)

HIDROCLOROFLUOROCARBONO 
(HYDROCHLOROFLUOROCARBONS, HCFC)

SISTEMAS DE SUPRESIÓN DE 
INCENDIOS

HALONES

HVAC&R: SISTEMA DE CALEFACCIÓN, 
VENTILACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y 
REFRIGERACIÓN

1 punto

OBJETIVO

Disminuir la reducción de ozono y respaldar el cumplimiento temprano del 
protocolo de Montreal mientras se minimizan las contribuciones directas 
al cambio climático global. 

REQUISITOS

Tiene dos opciones: no usar refrigerantes en los sistemas de supresión 
de incendios o HVAC&R del edificio o bien verificar que los refrigerantes 
no superen el umbral máximo para las contribuciones combinadas a la 
reducción de ozono y el potencial de calentamiento global. 

IMPLEMENTACIÓN (EXISTING BUILDING COMMISSIONING 
—IMPLEMENTATION)

 Sin refrigerantes, no hay problemas, ¡crédito obtenido!  

 Los sistemas de edificios base son aquellos que contienen 0.5 libras 
(0.22 kg) de refrigerante o más (incluidas las plantas centrales). Las 
unidades de HVAC&R más pequeñas están exentas. 

 Si es necesario usar refrigerantes, consulte la Guía de referencia LEED 
(LEED Reference Guide) cuando seleccione refrigerantes con una 
reducción de ozono y potencial de calentamiento global más bajos, y 
trate de llevar a cabo las siguientes estrategias:

 Pruebe refrigerantes naturales, como el agua, el dióxido de carbono 
y el amoníaco. 

 Aminore la velocidad de la fuga, seleccione equipo con carga de 
refrigerante eficiente.

 Considere la vida útil del equipo, cuanto más larga, mejor.

 Use sistemas de supresión de incendios alternativos.

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de EA 3: Gestión 
de refrigerante fundamental 
(Fundamental Refrigerant 
Management)

Prerrequisito de EA 2: 
Desempeño mínimo de 
la eficiencia energética 
(Minimum Energy Efficiency 
Performance)

Crédito de EA 1: Optimización 
del desempeño de la 
eficiencia energética 
(Optimize Energy Efficiency 
Performance)

Crédito de EA 5: 
Gestión de refrigerante mejorado (Enhanced 
Refrigerant Management)
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Crédito de EA 5: 
Gestión de refrigerante mejorado (Enhanced Refrigerant 
Management)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

 Certifique que los sistemas de HVAC&R del edificio base no contienen 
CFC. Si hay CFC presentes, proporcione un análisis económico o un 
plan de eliminación gradual. El equipo también debe calcular el índice 
de fuga de un sistema con CFC.

 A fin de obtener el umbral máximo para las contribuciones combinadas 
a la reducción de ozono y el potencial de calentamiento global se debe 
hacer un cálculo largo. La siguiente ecuación proporciona el resumen 
básico de la computación: 

Tenga en cuenta que el Prerrequisito de EA 3 establece la fase y desarrolla 
un plan para los refrigerantes usados en el edificio.   
Ecuación de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 215.

LCGWP + LCODP x 105 ≤ 100

Tabla 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 2009 
(LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 219. Potenciales 
de reducción de ozono y calentamiento global de los refrigerantes (valores a 100 años).

Refrigerante ODP GWP Aplicaciones comunes en edificios

Clorofluorocarbonos

CFC-11 1.0 4,680 Enfriadores centrífugos

CFC-12 1.0 10,720 Refrigeradores, enfriadores

CFC-114 0.94 9,800 Enfriadores centrífugos

CFC-500 0.605 7,900
Enfriadores centrífugos, 

humidificadores

CFC-502 0.221 4,600 Refrigeración a baja temperatura

Hidroclorofluorocarbonos 

HCFC-22 0.04 1,780 Aire acondicionado, enfriadores

HCFC-123 0.02 76 Reemplazo de CFC-11

Hidrofluorocarbonos

HFC-23 ~ 0 12,240 Refrigeración a ultrabaja temperatura

HFC-134a ~ 0 1,320 Reemplazo de CFC-12 o HCFC-22

HFC-245fa ~ 0 1,020 Agente aislante, enfriadores centrífugos

HFC-404A ~ 0 3,900 Refrigeración a baja temperatura

HFC-407C ~ 0 1,700 Reemplazo de HCFC-22

HFC-410A ~ 0 1,890 Aire acondicionado

HFC-507A ~ 0 3,900 Refrigeración a baja temperatura

Refrigerantes naturales

Dióxido de carbono (CO2) 0 1.0

Amoníaco (NH3) 0 0

Propano 0 3

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

NOTAS

Ninguna

No
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TÉRMINOS CLAVE

EQUIVALENTES DE CARBONO (CARBON 
EQUIVALENTS, CO2E)

PROTOCOLO DE INFORMACIÓN DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO WRI/
WSBC

1 punto

OBJETIVO

Documentar los beneficios de la reducción de emisiones de las mediciones 
de eficiencia de edificios. 

REQUISITOS

Haga un seguimiento, registros e informes de las reducciones de emisiones 
mediante las mejoras en la eficiencia energética y la energía renovable 
para los sistemas operativos del edificio.  

IMPLEMENTACIÓN (EXISTING BUILDING COMMISSIONING 
—IMPLEMENTATION)

 Se requiere incluir lo siguiente: Las emisiones a partir del uso de 
combustible en el sitio, como gas natural, y las emisiones de la 
electricidad comprada.

 No es obligatorio lograr reducciones de emisiones para obtener este 
crédito.  

 Incluya reducciones de la compra de energía renovable fuera del sitio 
o de certificados de energía renovable comprados.  

 Este crédito se puede obtener fácilmente al usar el Gestor de cartera 
de ENERGY STAR.

 La abreviatura CO2e hace referencia a los equivalentes del carbono, y 
se tiene en cuenta no solo el dióxido de carbono (Carbon Dioxide, CO2), 
sino también otros cinco gases significativos de efecto invernadero. 

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de EA 2: 
Desempeño mínimo de 
la eficiencia energética 
(Minimum Energy Efficiency 
Performance)

Crédito de EA 1: Optimización 
del desempeño de la 
eficiencia energética 
(Optimize Energy Efficiency 
Performance)

Crédito de EA 2: 
Comisionamiento de 
instalaciones existentes 
(Existing Building 
Commissioning)

Crédito de EA 4: Energía 
renovable en el sitio y fuera 
del sitio (On-site and Off-site 
Renewable Energy)  

Crédito de EA 6:
Informe de reducción de emisiones (Emissions 
Reduction Reporting)
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Crédito de EA 6:
Informe de reducción de emisiones (Emissions Reduction 
Reporting)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

No se trata solo de hacer un seguimiento y registrar, sino también de crear 
informes. Asegúrese de incluir el informe o certificado de una agencia 
formal de generación de informes externa.  

Reducción 
de 

emisiones
= Emisiones 

iniciales -
Emisiones en 
el período de 
desempeño

Ejemplo de cálculo, donde la abreviatura CO2e significa equivalentes del 
carbono:

 Emisiones del período de desempeño = emisiones del uso de la 
energía en el sitio (del combustible, como el gas natural) + emisiones 
de la electricidad comprada – emisiones de la compra/generación de 
energía renovable;

 Emisiones del período de desempeño = 6,500 ton CO2e + 7,000 ton 
CO2e – 500 ton CO2e = 13,000 ton CO2e;

 Emisiones iniciales = 14,000 ton CO2e;

 Reducción de emisiones = emisiones de línea de base – emisiones de 
período de desempeño; y

 Reducción de emisiones = 14,000 ton CO2e - 13,000 ton CO2e

= 1,000 ton CO2e.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

PROPIETARIO

NOTAS

El seguimiento de las emisiones y los 
informes sobre la reducción se pueden 
convertir en una parte clave del 
compromiso de una organización con 
la responsabilidad social.

El seguimiento de las emisiones 
permite al propietario, al arrendatario 
y a los clientes estar al tanto del 
problema y de lo que se esté haciendo 
al respecto.

No



92 Guía de estudio de operaciones y mantenimiento de LEED AP del USGBC

REVISIÓN DE CATEGORÍA DE EA

Mencione los principales sistemas de consumo de energía que se pueden analizar 
durante la revisión (Prerrequisito de EA 1):1

¿Cuáles son algunos de los beneficios del comisionamiento?
2

¿Qué créditos de EA usan los resultados de ENERGY STAR?
3

¿Qué créditos requieren un informe sobre las medidas de reducción de emisiones? 
¿Cuáles son los beneficios de hacer esto para un proyecto?4

¿Cuáles son algunas de las estrategias para lograr mayores niveles de desempeño 
de energía operativa?5
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Considere un lugar en su 
comunidad 

¿Qué sistemas de energía 
renovable funcionarían mejor 
con el microclima y los 
recursos naturales del lugar? 

¿El lugar tiene un buen acceso 
a la energía eólica, solar o a la 
hidroenergía? 

¿Cómo se vería esto y cómo 
se incorporaría el sistema de 
energía renovable al lugar del 
proyecto? 

Dibuje el lugar aquí.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE EA

Considere los edificios de su comunidad 
¿qué características de eficiencia energética tienen en la actualidad?  

¿Qué características pueden ser posibles en ese caso?

CARACTERÍSTICA INSTALADA AHORA/EN EL 
FUTURO

Diseño solar pasivo
Aislamiento/impermeabilización
Ventanas de alto desempeño
Sistemas mecánicos de alto desempeño 
Dispositivos de alta eficiencia

RECORRA EL LUGAR

PIÉNSELO

Visite el sitio web de su servicio público de electricidad local 
¿Qué servicios e incentivos de eficiencia energética ofrece el servicio público?

¿Descuentos? Si 
es así, ¿en qué 

productos?

¿Auditorías de 
energía en el 

hogar?

¿Opciones de compra de 
energía renovable?

ENCUENTRE MÁS INFORMACIÓN
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PREGUNTAS PRÁCTICAS DE EA

¿Cuál es la principal diferencia entre la 
auditoría de Nivel I y Nivel II de ASHRAE?

a) Una revisión del diseño del 
sistema mecánico y eléctrico, 
las condiciones instaladas, las 
prácticas de mantenimiento y los 
métodos operativos.

b) Una lista de todas las 
modificaciones posibles en el 
equipo y las operaciones que 
ahorrarían energía.

c) Una revisión de las medidas 
identificadas de eficiencia energética 
con el propietario del edificio.

d) Un desglose del uso de 
la energía total anual de los 
componentes de uso final.

1

¿Por qué es importante eliminar los 
refrigerantes basados en clorofluorocarbono 
(chlorofluorocarbon, CFC)?

a) Para evitar la reducción de 
ozono.

b) Para mejorar la eficiencia 
energética.

c) Para mejorar la calidad de aire 
en el interior.

d) Para proteger el hábitat marino.

2

Un edificio existente se encuentra 
ubicado en el predio de una universidad 
y se usa como comedor para los 
estudiantes. El edificio comparte un 
medidor de energía y uno de agua con 
el espacio de recreación que está al 
lado. La universidad está interesada en 
certificar el edificio del proyecto. ¿Cuál 
es el siguiente paso más importante para 
cumplir con los prerrequisitos de LEED 
para edificios existentes: Operaciones y 
mantenimiento? 

a) Instalar un medidor de energía para 
todo el edificio y uno de agua para 
todo el edificio en el comedor a fin de 
cumplir con los requisitos mínimos de 
uso de la energía y del agua. 

b) Instalar un medidor de agua 
para todo el edificio y extrapolar 
el uso de la energía del comedor 
según las demandas energéticas 
actuales.

c) Instalar un medidor de energía 
para todo el edificio y extrapolar el 
uso de agua del comedor según las 
demandas de agua actuales.

d) Instalar un medidor de energía 
para todo el edificio. Tener un 
medidor de agua para todo el 
edificio no es un prerrequisito 
para la certificación LEED para 
edificios existentes: Operaciones y 
mantenimiento.

e) Instalar un medidor de agua 
para todo el edificio. Tener un 
medidor de energía para todo el 
edificio no es un prerrequisito 
para la certificación LEED para 
edificios existentes: Operaciones y 
mantenimiento.

3
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Enumere tres sistemas que un sistema 
de automatización para edificios 
(building automation system, BAS) 
controle con regularidad?

a) Transmisión de frecuencia variable 
(Variable frequency drives, VFD) 

b) Controles de iluminación

c) Índices de ocupación

d) Aparatos eléctricos

e) Equipo de cocina

f) Índices de aire en el exterior

g) Agua potable en el interior 

5

¿Qué refrigerante es el que más 
contribuye con el potencial de 
calentamiento global (global warming 
potential, GWP)? 

a) HFC-23 

b) CFC-12 

c) Propano 

d) HCFC-123

4
Una empresa fabricante de cuchillos 
desea obtener una certificación LEED 
para edificios existente: Certificación 
de operaciones y mantenimiento para 
una de sus instalaciones de fabricación. 
El edificio cuenta con las siguientes 
superficies: 10%, 5%, 20%, 65%.

Todos los espacios, salvo el área de 
fabricación, son áreas que cumplen con 
ENERGY STAR. ¿Cómo debe realizar 
la empresa la documentación del 
Prerrequisito de EA 2, Desempeño mínimo 
de la eficiencia energética (Minimum 
Energy Efficiency Performance), y el crédito 
de EA 1, Optimización del desempeño de 
la eficiencia energética (Optimize Energy 
Efficiency Performance)?  

a) Obtener una puntuación de 
desempeño energético al certificar 
cada tipo de espacio elegible en 
ENERGY STAR y buscar un tipo de 
espacio similar en ENERGY STAR 
para el área de fabricación.

b) Obtener una puntuación de 
desempeño energético al excluir el 
área de fabricación y solicitar una 
clasificación de ENERGY STAR 
para los tipos de espacio restantes.

c) Obtener una puntuación de 
desempeño energético al usar 
una de las opciones alternativas 
de la Guía de referencia LEED 
para operaciones y mantenimiento 
de edificios ecológicos (LEED 
Reference Guide for Green Building 
Operations and Maintenance).

d) Obtener una puntuación de 
desempeño energético al certificar cada 
tipo de espacio elegible en ENERGY 
STAR y usar una de las opciones 
alternativas de la Guía de referencia 
LEED (LEED Reference Guide).  

e) El proyecto no puede solicitar 
una certificación LEED en este 
momento.

7

PREGUNTAS PRÁCTICAS DE EA

Mencione tres tipos de sistemas en el 
sitio que sean elegibles para contribuir 
con la generación de energía renovable:

a) Sistemas fotovoltaicos

b) Energía mareomotriz

c) Biocombustibles

d) Diseño solar pasivo

e) Bomba de calor geotérmica

f) Masa térmica

6

Consulte las respuestas en la página 190.
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NOTAS...
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MATERIALES Y RECURSOS

La categoría Materiales y recursos (Materials 
and Resources, MR) se concentra en el impacto 
ambiental de los materiales traídos al edificio 
del proyecto y la minimización de vertederos y 
plantas de incineración para los materiales que 
se retiren del edificio. El objetivo principal es 
reducir la cantidad de desechos que produce un 
edificio mientras se mejora su entorno mediante 
prácticas de procuración responsable y la 
implementación de políticas y estrategias que 
respalden estos esfuerzos. 

¿De dónde vienen los 
materiales  
del edificio? 

¿Qué sucederá con ellos 
cuando ya no se usen? 

¿Cómo sabe si  
el material de un edificio es 
saludable?

¿Qué hay en su corriente de 
desechos? 

¿Cuántos desechos se 
generan a partir de la 
construcción y demolición 
en los  
Estados Unidos?  

¿QUÉ OCURRE CON LOS MATERIALES Y LOS 
RECURSOS?

Edificio de oficinas de Karges-Faulconbridge,  
Fotografía del Sr. Jim Gallop/Gallop Studio
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INFORMACIÓN GENERAL
Aquí, nos ocupamos de la reducción de desechos mediante prácticas de mitigación de desechos y 

procuración responsable. La categoría MR se concentra en las siguientes medidas:

 Selección de materiales sustentables

 Práctica de estrategias de reducción de desechos

 Reducción de desechos en su origen

 Reutilización y reciclado

 Reducción de la contaminación de mercurio

 Cumplimiento de los estándares de adición y alteración de las instalaciones

Los principales problemas en los cuales enfocarse son el impacto ambiental de los materiales traídos 

al edificio del proyecto y la minimización de vertederos y plantas de incineración para los materiales 

que se retiren del edificio. Los diferentes créditos están dirigidos a la gestión eficaz de la compra y 

los desechos, la reducción del uso de materiales y la especificación de materiales menos dañinos para 

reducir de manera eficaz el impacto general del edificio en el medio ambiente. Las políticas de gestión 

MATERIALES Y RECURSOS
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MATERIALES Y RECURSOS

de desechos junto con las políticas de compra que reducen desechos y especifican materiales y 

suministros menos dañinos, pueden reducir de manera eficaz el impacto general del edificio en 

el medio ambiente. Además, realizar una auditoría de desechos puede establecer estrategias de 

mejoras de desempeño.

Cuando se hace un recuento de los materiales durante el período de desempeño, el equipo del 

proyecto debe obtener los datos de costo correctos y alentar a los arrendatarios a participar al 

compartir sus datos de desechos y compra. .  

Para muchos de los créditos de MR, el equipo del proyecto puede elegir la exclusión de hasta el 

10% de la superficie total del edificio si el funcionamiento de esos espacios se encuentran en una 

gestión separada. Para cualquier crédito, los datos de compra calculados y reales deben representar, 

al menos, el 90% del edificio del proyecto completo en función de la superficie.

Existen varias estándares de materiales que debe conocer ya que son similares en muchos créditos 

y dentro de otros sistemas de clasificación de edificios ecológicos.  Estas incluyen materiales de 

contenido reciclado, productos de madera certificados por FSC, productos calificados por Energy 

Star, FloorScore y materiales regionales.  Además, el sistema de clasificación aborda los alimentos 

y permite la presencia de varios estándares de desempeño relacionados con la compra de dichos 

productos.  

SINERGIAS
Los créditos en esta categoría están muy relacionados, ya que los materiales comprados provocan 

los desechos generados para un edificio.  Piense en el arrendatario y en el uso del material del 

edificio como un ciclo que se ve afectado por la selección de materiales y la compra de productos 

sustentables, la eliminación de desechos y la reducción de desechos.  Desarrolle políticas de 

compra y de desechos en conjunto, impleméntelas en el edificio y, luego, haga un seguimiento del 

desempeño.  Observe que se usan estándares y cálculos similares en los distintos créditos.  
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CRÉDITOS DE MATERIALES Y RECURSOS 
Prerrequisito de 
MR 1

Política de compras sustentables (Sustainable Purchasing Policy)

Prerrequisito de 
MR 2

Política de gestión de desechos sólidos (Solid Waste Management 
Policy)

Crédito de MR 1 Compras sustentables: Consumibles periódicos (Sustainable 
Purchasing—Ongoing Consumables)

Crédito de MR 2 Compras sustentables: Bienes duraderos (Sustainable Purchasing—
Durable Goods)

Crédito de MR 3 Compras sustentables: Adiciones y modificaciones en las instalaciones 
(Sustainable Purchasing—Facility Alterations and Additions)

Crédito de MR 4 Compras sustentables: Lámparas con reducción de mercurio 
(Sustainable Purchasing—Reduced Mercury in Lamps)

Crédito de MR 5 Compras sustentables: Alimentos (Sustainable Purchasing—Food)

Crédito de MR 6 Gestión de desechos sólidos: Auditoría de la corriente de desechos 
(Solid Waste Management—Waste Stream Audit)

Crédito de MR 7 Gestión de desechos sólidos: Consumibles periódicos (Solid Waste 
Management—Ongoing Consumables) 

Crédito de MR 8 Gestión de desechos sólidos: Bienes duraderos (Solid Waste 
Management—Durable Goods)

Crédito de MR 9 Gestión de desechos sólidos: Adiciones y modificaciones en las instalaciones 
(Solid Waste Management—Facility Alterations and Additions)

MR

ASPECTOS DESTACADOS DE LA CATEGORÍA
 Los prerrequisitos se concentran en el desarrollo de políticas; los créditos se enfocan en el 

desempeño real.

 Cada crédito de esta categoría vale un punto.  Algunos son elegibles para el desempeño ejemplar.

 Cada prerrequisito de esta categoría se mide durante la implementación y cada crédito se 
mide durante el período de desempeño.

 Los créditos de esta categoría no están relacionados con los créditos de ninguna otra categoría.

 Se requiere una documentación significativa para la mayoría de los créditos; ya sea para los 
objetos comprados y sus costos o para la cantidad de desecho que se desvía de los vertederos. 

 Cada crédito de compra sustentable tiene una estándar de referencia diferente, que muestra 
los distintos productos que abarca el crédito.

 Un conjunto de cálculos de esta categoría se aplica a los créditos de compra sustentable 
Crédito de MR 2, Crédito de MR 3 y Crédito de MR 5: 

 muestra de valor ponderado de compras, y

 cotización para el arrendatario que no participa.

 Los créditos de gestión de desechos Crédito de MR 7, Crédito de MR 8 y Crédito de MR 9 
solo requieren cálculos simples de porcentajes de desechos desviados.

MATERIALES Y RECURSOS
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MATERIALES Y RECURSOS

TÉRMINOS CLAVE
Cubierta diaria alternativa Material (que no sea de barro) que se coloca en la superficie de la cara 

activa de un vertedero de desechos sólidos municipal al final de cada día 
operativo para controlar los vectores, incendios, olores, desparramo de 
basura y escarbado.

Cadena de custodia 
(Chain-of-custody, COC)

Un procedimiento de seguimiento para un producto desde el punto de 
recolección o extracción hasta su utilización final, incluidas sus etapas 
posteriores de procesamiento, transformación, fabricación y distribución.

Escombros de 
construcción y 
demolición

Desechos y productos reciclables generados en la construcción y a 
partir de la renovación, demolición o deconstrucción de estructuras 
preexistentes. No incluye escombros de una limpieza de la parcela, como 
tierra suelta, vegetación y piedras.

Construcción, demolición 
y escombros de limpieza 
del sitio

Todo lo anterior más suelo, vegetación y piedras de la limpieza de la 
parcela.

Potencia de iluminación 
de diseño

La potencia de iluminación de las lámparas al 40% de su vida útil.

Bienes duraderos Bienes que tienen una vida útil de 2 años o más y se reemplazan 
con muy poca frecuencia o pueden requerir inversiones de programa 
de capital. Algunos ejemplos son muebles, equipamiento de oficina, 
dispositivos, adaptadores de energía externos, televisores y equipos 
audiovisuales.

Adiciones y 
modificaciones en las 
instalaciones

Los cambios que afectan el espacio utilizable en el edificio. Se excluyen 
las mejoras del sistema de cañerías, eléctrico o mecánico que no 
involucran alteraciones en el espacio utilizable.

Incinerador Un horno o contenedor donde quemar materiales de desechos.

Lámparas Un dispositivo que utiliza la electricidad para producir luz de muchas 
maneras: al calentar un cable para incandescencia; al activar un gas que 
produce luz ultravioleta a partir de un material luminiscente; al generar 
un arco que emite luz visible y algo de luz ultravioleta; o al inducir la 
excitación de mercurio mediante radiofrecuencia. Los diodos que emiten 
luz y están preparados como lámparas tradicionales también cumplen con 
esta definición.

Vida útil de la lámpara La vida útil operativa de las fuentes de luz artificial, como los focos.
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TÉRMINOS CLAVE
Vertederos Un lugar para la eliminación de desechos sólidosprovenientes de 

actividades humanas.

Cálculo de costos del 
ciclo de vida

Una metodología contable usada para evaluar el desempeño económico 
de un producto o sistema a lo largo de su vida útil. Considera los costos 
operativos, los gastos de mantenimiento y otros factores económicos.

Lumen Una unidad de flujo luminoso que equivale a la luz emitida en un ángulo 
sólido de una unidad por una fuente puntual uniforme con la intensidad 
de una vela.

Consumibles periódicos Productos con un bajo costo por unidad y que se utilizan y reemplazan 
con regularidad en el transcurso del negocio. Algunos ejemplos incluyen 
papel, cartuchos de tóner, carpetas, baterías y accesorios de escritorio.

Picogramo 1 billonésimo de un gramo.

Contenido reciclado 
posterior al consumo

El porcentaje de material de un producto que fue desecho del 
consumidor. El material reciclado lo generaron los usuarios finales de 
viviendas, comercios, industrias o instituciones y ya no se pueden usar 
para la finalidad original. Incluye retornos de materiales de la cadena de 
distribución. Algunos ejemplos incluyen escombros de construcciones 
y demoliciones, materiales juntados mediante programas de reciclado, 
productos desechados (p. ej., muebles, ebanistería, entablado) y 
desechos de jardinería paisajista (p. ej., hojas, restos de césped, resto de 
poda de árboles). (ISO 14021)

Contenido reciclado 
previo al consumo

El porcentaje de material de un producto que fue reciclado a partir 
de desechos de fabricación. El contenido previo al consumo antes se 
denominaba contenido posindustrial. Los ejemplos incluyen virutas de 
cepillado, aserrín, bagazo, cáscaras de nueces, descartes, materiales 
recortados, sobre emisión de publicaciones e inventarios obsoletos. Se 
excluyen los materiales de repaso de trabajo, reamolado, o materiales 
sobrantes susceptibles de ser recuperados dentro del mismo proceso que 
los generó (ISO 14021)

Materiales rápidamente 
renovables

Productos agropecuarios, de fibra o animal, que se cultivan o se crían en 
10 años o menos y se pueden cosechar en forma sustentable.

Reciclado La recolección, el reprocesamiento, la comercialización y el uso de 
materiales que se desviaron o recuperaron de la corriente de desechos 
sólidos.

MATERIALES Y RECURSOS
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MATERIALES Y RECURSOS

TÉRMINOS CLAVE

Materiales extraídos 
regionalmente

Materia prima extraída de un radio de 500 millas (800 km) del lugar.

Reducción en origen Reducción de la cantidad de material innecesario traído al edificio. Un 
ejemplo es la compra de productos con menos empaquetado.

Programa de compra 
sustentable

El desarrollo, la adopción y la implementación de una estrategia de 
procuramiento que admite una política de compra sustentable de la 
organización.

Programa de reducción 
de desechos

Un programa que abarca la reducción en origen, la reutilización y 
el reciclado. Este programa asigna responsabilidades dentro de la 
organización para la implementación, enumera las acciones generales 
que se tomarán para reducir los desechos y describe los procedimientos 
de seguimiento y revisión para controlar la reducción de desechos y 
mejorar el desempeño.

Corriente de desechos El flujo general de desechos desde el edificio hasta un vertedero, 
incinerador u otro lugar para desechos.
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TÉRMINOS CLAVE
REDUCCIÓN EN ORIGEN
COMPRAS SUSTENTABLES
COSTO DEL CICLO DE VIDA  

Se requiere

OBJETIVO

Reducir el impacto ambiental de los materiales adquiridos para usar en las 
operaciones, el mantenimiento y las actualizaciones de los edificios. 

REQUISITOS
Implemente una política de compra ecológica preferible (environmentally 
preferable purchasing, EPP) que cumpla con los requisitos del Crédito 
de MR 1, Compras sustentables: Consumibles periódicos (Sustainable 
Purchasing—Ongoing Consumables). En la política incluya, al menos, uno 
de los otros créditos de compra relacionados:

 Crédito de MR 2, Compras sustentables: Bienes duraderos (Sustainable 
Purchasing—Durable Goods)

 Crédito de MR 3, Compras sustentables: Adiciones y modificaciones en las 
instalaciones (Sustainable Purchasing—Facility Alterations and Additions)

 Crédito de MR 4, Compras sustentables: Lámparas con reducción de 
mercurio (Sustainable Purchasing—Reduced Mercury in Lamps)  

La política también debe abordar los requisitos de, al menos, uno de los 
Créditos de MR 2 a 4 para otros objetos comprados con regularidad para el 
edificio y el lugar.
Una política de compra establecerá los objetivos y las prácticas que generan 
elecciones de compras ecológicas preferibles y una posible reducción de los 
desechos; por lo tanto, hay muchos créditos de materiales relacionados con 
esta política.
Este prerrequisito solo exige la existencia de políticas y no se requiere el 
desempeño sustentable real.

IMPLEMENTACIÓN (EXISTING BUILDING COMMISSIONING 
—IMPLEMENTATION)
 Una manera fácil para establecer los procedimientos es usar las pautas 

del Programa de compra ecológica preferible de EPA.

 La política de compra se debe adherir al modelo de política de 
operaciones y mantenimiento de LEED-EB (LEED-EB O&M).

 La política debe incluir los objetivos de compra adicionales, como 
la reducción de desechos y del uso de recursos, la disminución de 
contaminación y toxinas, los efectos en la atmósfera y la biodiversidad, 
y los beneficios u objetivos económicos. 

 Costos del ciclo de vida: Considere usar una evaluación de costos del 
ciclo de vida para revisar el desempeño económico de un producto según 
su vida útil, incluidos los costos operativos, los gastos de mantenimiento 
y otros factores económicos.

ESTÁNDARES
Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de MR 2: Política 
de gestión de desechos sólidos 
(Solid Waste Management Policy)
Crédito de MR 1: Compras 
sustentables: Consumibles periódicos 
(Sustainable Purchasing—Ongoing 
Consumables)
Crédito de MR 2: Compras sustentables: 
Bienes duraderos (Sustainable 
Purchasing—Durable Goods)
Crédito de MR 3: Compras 
sustentables: Adiciones y 
modificaciones en las instalaciones 
(Sustainable Purchasing—Facility 
Alterations and Additions)
Crédito de MR 4: Compras sustentables: 
Lámparas con reducción de mercurio 
(Sustainable Purchasing—Reduced 
Mercury in Lamps)
Crédito de MR 5: Compras 
sustentables: Alimentos 
(Sustainable Purchasing—Food)
Crédito de MR 6: Gestión de 
desechos sólidos: Auditoría de la 
corriente de desechos (Solid Waste 
Management—Waste Stream Audit)
Crédito de MR 7: Gestión de desechos 
sólidos: Consumibles periódicos 
(Solid Waste Management—Ongoing 
Consumables)
Crédito de MR 8: Gestión de 
desechos sólidos: Bienes 
duraderos (Solid Waste 
Management—Durable Goods)
Crédito de MR 9: Gestión de 
desechos sólidos: Adiciones y 
modificaciones en las instalaciones 
(Solid Waste Management—
Facility Alterations and Additions)

Prerrequisito de MR 1: 
Política de compras sustentables (Sustainable 
Purchasing Policy) 
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Prerrequisito de MR 1:
Política de compra sustentable (Sustainable Purchasing 
Policy) 

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS
A los fines de la documentación, identifique los materiales que se incluirán 
en la política, haga un seguimiento de la implementación de la política, 
documente todos los cambios en la política y tome nota de cualquier parte 
del edificio que no esté regida por la política.  
Ejemplo de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 243. 

Política de compra sustentable para el centro GoLEED 
1.0 Finalidad

Para fomentar el uso y la compra de materiales, productos y servicios que incorporan objetivos ambientales, 
sociales, de la comunidad y de desempeño, el centro GoLEED ha desarrollado esta política de compra 
sustentable ecológica preferible para la compra de materiales.

2.0 Alcance
La compra sustentable se debe fomentar o exigir, si es posible, para los consumibles periódicos, incluidos papel, 
cartuchos para tóner, carpetas, baterías y accesorios de escritorio. Las compras de alimentos y las bebidas están 
exentas. La actividad de compra para todo el edificio y los recintos asociados se deben incluir y documentar.
2.1 El centro GoLEED debe evaluar sus necesidades y hacer compras que cumplan con uno o más de los 

siguientes criterios, cuando sea posible:
2.1.1 Debe haber como mínimo un 10% de material post-consumidor y/o un 20% de material 

pre-consumidor.
2.1.2 Debe haber como mínimo un 50% de materiales rápidamente renovables.
2.1.3 Debe haber como mínimo un 50% de materiales recopilados o extraídos y procesados en 

un radio de 500 millas (800 km) del lugar del proyecto.
2.1.4 Debe haber como mínimo un 50% de productos de papel certificados por el Consejo de 

Manejo Forestal (Forest Stewardship Council, FSC). 
2.1.5 Se deben usar baterías recargables.

2.2 Alcance extendido de la política Además, el centro GoLEED debe alentar la compra y utilización de 
bienes duraderos sustentables.

2.2.1 Bienes duraderos
2.2.1.1 El equipo eléctrico sustentable y ecológico, incluidos equipamiento de oficina, 

dispositivos, adaptadores de energía externos, televisores y equipos audiovisuales, debe 
estar calificado por ENERGY STAR®, cuando sea posible. 

2.2.1.2 El equipo a gas convencional, como vehículos o equipos para mantenimiento, jardinería 
paisajista y limpieza, se debe reemplazar con modelos eléctricos.

2.2.1.3 Además, se deben usar los muebles ecológicos preferibles, que cumplen con los criterios 
de la sección 2.1 anterior.

3.0 Métrica de desempeño
Los porcentajes se deben basar en las compras totales de los materiales correspondientes en función del 
costo. Los materiales que cumplan con 2 criterios separados se cuentan dobles en el total. El contenido 
promedio de mercurio de las lámparas compradas se debe determinar con el método de promedio ponderado 
en la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, edición 2009 
(LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009 Edition). Se deberá conservar 
anualmente la documentación de todas las compras relacionadas con las categorías aplicables.

4.0 Objetivos
4.1 El centro GoLEED debe mantener compras sustentables que cumplan con los criterios anteriores para, 

al menos, el 80% de la compra total anual de materiales consumibles periódicos, cuando lo considere 
posible el gerente del establecimiento. 

4.2 El centro GoLEED debe mantener una compra sustentable que cumpla con los criterios anteriores 
para, al menos, el 90% de la compra total anual de materiales duraderos correspondientes, cuando lo 
considere posible el gerente del establecimiento.

5.0 Procedimientos y estrategias
5.1 El gerente del establecimiento deberá ser responsable de lo siguiente:

5.1.1 Adoptar y hacer cumplir una política de compra ecológica preferible.
5.1.2 Trabajar con los proveedores para identificar los productos ecológicos preferibles que 

satisfagan las necesidades del edificio.
5.1.3 Evaluar los elementos que se compran para el edificio, identificar las oportunidades 

para lograr alternativas más ecológicas y establecer una política para la compra de estas 
alternativas, cuando sea posible.

6.0 Parte responsable

Equipos y personas involucradas en las actividades relacionadas con la política:
Gerente del establecimiento: Mary Smith
Gerente de compras: John Doe
Proveedores: Paper & Co, Toner & Co

7.0 Plazo
La política debe regir a partir de su fecha de entrada en vigencia, 8 de octubre de 2008.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

PROPIETARIO

NOTAS

Una política de compras sustentables 
no necesariamente cuesta más que 
una política de compra convencional. 
La reducción en origen, la prevención 
de desechos y las prácticas de 
reutilización ayudarán a reducir el 
consumo mientras se reducen los 
costos operativos generales del 
edificio mediante tarifas bajas de 
gestión de desechos y reducciones 
en los gastos de energía, agua y 
combustible.

Este prerrequisito solo exige la 
existencia de políticas y no se requiere 
el desempeño sustentable real.

No
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TÉRMINOS CLAVE

INCINERADOR

VERTEDERO

RECICLADO

REDUCCIÓN EN ORIGEN

Se requiere

OBJETIVO

Facilitar la reducción de los desechos generados por los ocupantes del 
edificio, que van hacia los vertederos o las instalaciones de incineración y 
se eliminan en ellos. 

REQUISITOS

Implementar una política de gestión de desechos sólidos que aborde la 
gestión de desechos de consumibles periódicos, baterías, bienes duraderos, 
modificaciones y adiciones de la instalación, y lámparas que contienen 
mercurio para el edificio y el lugar.  

IMPLEMENTACIÓN (EXISTING BUILDING COMMISSIONING 
—IMPLEMENTATION)

 Desarrolle una política de gestión de desechos respetuosa con el medio 
ambiente que aborde los siguientes elementos:

 Consumibles periódicos

 Bienes duraderos

 Adiciones y modificaciones en las instalaciones

 Lámparas que contienen mercurio

 La política debe cumplir con el modelo de política de operaciones y 
mantenimiento de LEED-EB (LEED-EB O&M)

 Piense acerca de los objetivos de reducción de desechos adicionales, 
como los siguientes: 

 Reducción en origen

 Reutilización

 Reciclado

 Control de desechos 

 Reducción de recursos

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de MR 1: Política 
de compras sustentables 
(Sustainable Purchasing 
Policy)

Crédito de MR 6: Gestión de 
desechos sólidos: Auditoría 
de la corriente de desechos 
(Solid Waste Management—
Waste Stream Audit)

Crédito de MR 7: Gestión 
de desechos sólidos: 
Consumibles periódicos 
(Solid Waste Management—
Ongoing Consumables)

Crédito de MR 8: Gestión de 
desechos sólidos: Bienes 
duraderos (Solid Waste 
Management—Durable 
Goods)

Crédito de MR 9: Gestión de 
desechos sólidos: Adiciones 
y modificaciones en las 
instalaciones (Solid Waste 
Management—Facility 
Alterations and Additions)

Prerrequisito de MR 2: 
Política de gestión de desechos sólidos (Solid Waste 
Management Policy) 
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Prerrequisito de MR 2:
Política de gestión de desechos sólidos (Solid Waste 
Management Policy) 

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS
Revise y verifique cómo alcanzar los créditos relacionados, la 
implementación de política de seguimiento, documente todos los cambios 
en la política y tome nota de cualquier parte del edificio que no esté regida 
por la política.  
Ejemplo de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 248. 

Política de gestión de desechos sólidos (Solid Waste Management Policy)
1.0 Finalidad

Reducir la cantidad de residuos y toxinas que van hacia los vertederos o instalaciones de incineración y 
se desechan en ellos, (Escuela/Nombre de distrito para escuelas) ha creado esta política de gestión de 
desechos sólidos.

2.0 Alcance
La política abarca todos los consumibles periódicos, los bienes duraderos y los materiales usados durante 
las modificaciones y adiciones de la instalación, como se describe a continuación.

2.1. Los consumibles periódicos, incluidos papel, cartuchos de tóner, vidrio, plásticos, cartón, cartón 
corrugado, desecho de alimentos, comidas, metales y (enumere otros), se deben reutilizar, 
reciclar o usar en compostaje cuando sea posible. Al menos ___% de la corriente de desechos 
de consumibles periódicos se desviará de los vertederos e incineradores. Los contenedores de 
reciclado se deben ubicar (lugares de las áreas de reciclado en el edificio) para asistir a (enumere 
a los ocupantes del edificio a quienes les sirva cada ubicación).

2.2. Las baterías portátiles, incluidas las baterías recargables o las de un solo uso utilizadas en radios, 
teléfonos, cámaras, computadoras y otros dispositivos o equipos, se deben reciclar lo máximo 
posible. Los contenedores de reciclado se deben ubicar (lugares de las áreas de reciclado en el 
edificio) para asistir a (enumere a los ocupantes del edificio a quienes les sirva).

2.3. Los bienes duraderos, incluido el equipo de oficina, como computadoras, monitores, copiadoras, 
máquinas de fax, impresoras y escaners; electrodomésticos, como refrigeradores, lavaplatos y 
dispensadores de agua; adaptadores de energía externa, televisores y otro equipo audiovisual. 
Programas de donaciones, programas de reciclado electrónico en todo el estado o programas 
similares se pueden utilizar (descríbalo si lo utiliza).

2.4. Modificaciones/adiciones de las instalaciones, incluidos los elementos del edificio base 
agregados al edificio de manera permanente o semipermanente, que ingresan a la corriente de 
desechos durante las renovaciones de la instalación, las demoliciones, las modernizaciones y las 
nuevas adiciones de construcción. Todo lo que está a continuación forma parte de este grupo: 
entramados, aislamiento, puertas, ventanas, paneles, muro en seco, reborde, paneles de techo, 
alfombra, material para pisos, adhesivos, selladores, pinturas y revestimientos. Se excluyen los 
equipos mecánicos, eléctricos, de plomería, muebles y accesorios.

3.0 Métrica de desempeño
El cálculo se basa en el (peso/volumen) de los bienes y materiales que correspondan. Se puede hacer un 
seguimiento de los bienes duraderos según el valor de reemplazo. Se debe conservar la documentación 
de todas las corrientes de desechos.

4.0 Objetivos
Los objetivos de esta política de gestión de desechos sólidos incluyen las siguientes reducciones:
4.1. Reducción de la cantidad general de desechos que se produce para:

4.1.1. Consumibles periódicos en un ____% (50/70)
4.1.2. Bienes duraderos en un ____% (75)
4.1.3. Modificaciones/adiciones de la instalación en un ____% (70)
4.1.4. Baterías en un ____% (80)
4.1.5. Bombillas con mercurio en un ____% (95)

4.2. Reutilización o reciclado de materiales, cuando sea posible.
Opcional
4.3. Recuperación de energía a partir de desechos sólidos que no se pueden volver a utilizar o reciclar.

5.0 Procedimientos y estrategias
Estrategias sugeridas
5.1. (La parte responsable) debe evaluar todas las corrientes de desechos del edificio y la instalación. 
5.2. Luego, se deben establecer las líneas base, las métricas y los objetivos para cada una y se deben 

desarrollar métodos para reducir las corrientes de desechos. 
5.3. La educación de los ocupantes se debe realizar para alentar la reutilización y el reciclado de los 

productos elegibles.
5.4. Está vigente un contrato con (proveedor de servicios de reciclado). El servicio está garantizado 

hasta, por lo menos, (fecha de finalización del contrato).
5.5. (Enumere los elementos) se deben (vender/donar) a (enumere las organizaciones) para la 

reutilización.
6.0 Parte responsable

6.1. Gerente del establecimiento
6.2. Gerente de mantenimiento
6.3. Gerente de TI 
6.4. Responsables de gestión de desechos

7.0 Plazo
La política comenzará a regir a partir de su fecha de entrada en vigencia (la fecha de inicio).

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

PROPIETARIO

NOTAS

Este prerrequisito solo exige la 
existencia de políticas y no se requiere 
el desempeño sustentable real.

El objetivo de esta política es 
desalentar los métodos tradicionales 
de gestión de desechos y evitar el 
envío de desechos a incineradores o 
vertederos. 

No
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TÉRMINOS CLAVE
CADENA DE CUSTODIA (CHAIN-OF-
CUSTODY, COC) 
CONSUMIBLES PERIÓDICOS 
CONTENIDO RECICLADO PREVIO Y 
POST-CONSUMIDOR 
MATERIALES RÁPIDAMENTE 
RENOVABLES 
MATERIALES EXTRAÍDOS 
REGIONALMENTE

1 punto

OBJETIVO

Reducir el impacto ambiental y en la calidad del aire de los materiales 
adquiridos para su uso en la construcción y el mantenimiento de edificios.

REQUISITOS

Hacer un seguimiento de los consumibles adquiridos durante el período 
de desempeño que satisfacen uno de los criterios de sustentabilidad 
aplicables. Se otorga el crédito si el 60% de las compras cumple con 
los criterios de sustentabilidad según el valor ponderado del total de las 
compras. 

IMPLEMENTACIÓN
 Utilice la política de compra sustentable establecida en el Prerrequisito 

de MR 1 para seleccionar productos que satisfacen uno o más de los 
criterios de sustentabilidad. 

 Analice las pautas del Programa de compra ecológica preferible 
(Environmentally Preferable Purchasing, EPP) de EPA. 

 Promueva la participación de los arrendatarios. En el caso de edificios 
con varios arrendatarios, cualquier arrendatario no participante se 
pondera en forma negativa en lo que respecta al promedio del edificio. 

 Conozca las exclusiones: el equipo puede excluir el 10% de la 
superficie del proyecto para realizar el cálculo.

 Conozca los criterios de sustentabilidad y asegúrese de que sus 
productos se adapten a por lo menos uno de ellos: 

 contiene como mínimo un 10% de material post-consumidor y/o el 
20% de material postindustrial;

 contiene como mínimo un 50% de materiales rápidamente 
renovables;

 contiene como mínimo un 50% de materiales cosechados y 
procesados o extraídos y procesados en un radio de 500 millas 
(800 km) del lugar del proyecto; o

 contiene como mínimo un 50% de productos de papel certificados 
por el Consejo de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council, 
FSC); o

 utiliza baterías recargables. 

ESTÁNDARES
Consejo de Manejo Forestal (Forest 
Stewardship Council, FSC)
Pautas del Programa de compra 
ecológica preferible (Environmentally 
Preferable Purchasing, EPP) de EPA

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de MR 1: Política 
de compras sustentables 
(Sustainable Purchasing Policy)
Prerrequisito de MR 2: Política 
de gestión de desechos sólidos 
(Solid Waste Management Policy)
Crédito de MR 2: Compras 
sustentables: Bienes duraderos 
(Sustainable Purchasing—
Durable Goods)
Crédito de MR 6: Gestión de 
desechos sólidos: Auditoría de 
la corriente de desechos (Solid 
Waste Management—Waste 
Stream Audit)
Crédito de MR 7: Gestión de 
desechos sólidos: Consumibles 
periódicos (Solid Waste 
Management—Ongoing 
Consumables)
Crédito de MR 8: Gestión de 
desechos sólidos: Bienes 
duraderos (Solid Waste 
Management—Durable Goods)
Crédito de MR 9: Gestión de 
desechos sólidos: Adiciones 
y modificaciones en las 
instalaciones (Solid Waste 
Management—Facility 
Alterations and Additions)

Crédito de MR 1: Compras sustentables: Consumibles 
periódicos 
(Sustainable Purchasing —Ongoing Consumables)
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Crédito de MR 1: Compras sustentables: Consumibles 
periódicos 
(Sustainable Purchasing —Ongoing Consumables)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

Registre y conserve la documentación relacionada con los gastos incurridos 
en la compra de consumibles periódicos sustentables y no sustentables 
para todos los arrendatarios del edificio.

Es importante recordar varios cálculos clave, entre ellos, el cómputo del 
promedio ponderado de las compras y el recuento de los arrendatarios no 
participantes:

Haga un seguimiento de los consumibles periódicos durante el período 
de desempeño y documente lo siguiente: fecha de compra, entidad 
adquirente, tipo de artículo, costo, cantidad, cumplimiento con los 
criterios de sustentabilidad y método de documentación para verificar el 
cumplimiento normativo.

Tabla 2 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 255. 
Documentación de consumibles periódicos de muestra.

Costo total de consumibles periódicos: $500
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3/31/08 RR. HH. Papel para 
impresora $5 20 $100 36% Sí X $100

4/5/08 Ingeniería
Bandejas 

organizadoras 
de escritorio

$40 2 $80 29% Sí X X $160

6/6/08 RR. HH.
Papel 
para 

folletos
$5 20 $100 36% No X $100

Valor total de las compras sustentables 
realizadas $280 Valor total ponderado de las compras 

sustentables $360

Las compras sustentables de consumibles periódicos (valor ponderado) representan el 
siguiente porcentaje de las compras totales de consumibles periódicos 72%

La documentación de fabricantes o proveedores de productos verifica el cumplimiento 
normativo del producto con los criterios de sustentabilidad indicados para el siguiente 
porcentaje del valor de las compras sustentables realizadas que se enumeran a continuación 
(mínimo del 20% por costo) 

64%

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

ADMINISTRADOR
DE LA PROPIEDAD

NOTAS

Ninguna

NoNO95%
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TÉRMINOS CLAVE

BIENES DURADEROS

1 a 2 puntos

OBJETIVO

Reducir el impacto ambiental y en la calidad del aire de los materiales 
adquiridos para su uso en la construcción y el mantenimiento de edificios.

REQUISITOS
Hacer un seguimiento de los bienes duraderos durante el período de 
desempeño que satisfacen uno de los criterios de sustentabilidad aplicables. 
Se otorga este crédito si el 60% de las compras cumple con los criterios de 
sustentabilidad según el valor ponderado del total de las compras mediante 
una de las opciones de compra que se detallan a continuación:

Opción 1: Compras de equipos eléctricos,

Opción 2: Muebles, O BIEN 

Opción 3: Combinación de las opciones 1 y 2.

IMPLEMENTACIÓN
 Utilice su política de compra para impulsar la compra futura de equipos 

eléctricos y muebles. 
 ¡Logre participación! En el caso de edificios con varios arrendatarios, 

cualquier arrendatario no participante se pondera en forma negativa en 
lo que respecta al promedio del edificio. 

 Conozca los criterios de sustentabilidad y asegúrese de que sus productos 
se adapten a por lo menos uno de ellos: 

 En el caso de equipos electrónicos, los criterios son los que se indican a 
continuación: 
 El 40% del total de los equipos eléctricos debe reunir los siguientes 

requisitos: 
•	 está certificado por ENERGY STAR, o
•	 reemplaza los equipos convencionales a combustible.

 En el caso de los muebles, los requisitos son un tanto más complejos 
pero son similares a los requisitos para consumibles periódicos
 El 40% del total de las compras de muebles debe reunir uno o más 

de los siguientes criterios:
•	 debe haber como mínimo un 10% de material post-consumidor y/o un 20% de 

material postindustrial;
•	 debe haber como mínimo un 70% de material recuperado fuera del lugar o 

afuera de la organización;
•	 debe haber como mínimo un 70% de material recuperado en el sitio, a través 

de un programa interno de reutilización de equipamiento y materiales de la 
organización;

•	 debe haber como mínimo un 50% de materiales rápidamente renovables;
•	 debe haber como mínimo un 50% de productos de madera certificados por el 

Consejo de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council, FSC); o
•	 debe haber como mínimo un 50% de materiales cosechados y procesados 

o extraídos y procesados en un radio de 500 millas (800 km) del lugar del 
proyecto;

ESTÁNDARES

Productos certificados por ENERGY 
STAR®

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de MR 2: 
Política de gestión de 
desechos sólidos (Solid Waste 
Management Policy)

Crédito de MR 1: Compras 
sustentables: Consumibles 
periódicos (Sustainable 
Purchasing—Ongoing 
Consumables)

Crédito de MR 6: Gestión de 
desechos sólidos: Auditoría de 
la corriente de desechos (Solid 
Waste Management—Waste 
Stream Audit)

Crédito de MR 7: Gestión 
de desechos sólidos: 
Consumibles periódicos 
(Solid Waste Management—
Ongoing Consumables)

Crédito de MR 8: Gestión de 
desechos sólidos: Bienes 
duraderos (Solid Waste 
Management—Durable Goods)

Crédito de MR 9: Gestión de 
desechos sólidos: Adiciones 
y modificaciones en las 
instalaciones (Solid Waste 
Management—Facility 
Alterations and Additions)

Crédito de MR 2: Compras sustentables: Bienes duraderos 
(Sustainable Purchasing —Durable Goods)
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Crédito de MR 2: Compras sustentables: Bienes duraderos 
(Sustainable Purchasing —Durable Goods)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

Registre y conserve la documentación relacionada con los gastos incurridos 
en la compra de equipos electrónicos y muebles sustentables y no 
sustentables para todos los arrendatarios del edificio.

Es importante recordar varios cálculos clave, entre ellos, el cómputo del 
promedio ponderado de las compras y el recuento de los arrendatarios no 
participantes.

Recuerde tener en cuenta el valor ponderado de los productos y la 
estimación de los arrendatarios no participantes al momento de calcular el 
porcentaje de las compras sustentables.  

 Conserve los elementos por separado: No agregue las compras incluidas 
en el Crédito de MR 1 o el Crédito de MR 3 a este crédito.  

 Conozca las exclusiones: el equipo puede excluir el 10% de la 
superficie del proyecto para realizar el cálculo.

Haga un seguimiento del costo de todas las compras de consumibles 
periódicos durante el período de desempeño. Para todas las compras que 
satisfacen uno de los criterios requeridos, documente lo siguiente: fecha de 
compra, entidad adquirente, tipo de artículo, costo, cantidad, cumplimiento 
con los criterios de sustentabilidad y método de documentación para 
verificar el cumplimiento normativo.

Tabla 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 264. 
Documentación de bienes duraderos de muestra.

Costo total de bienes duraderos:  $5,000 
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5/1/2008
RR. 
HH.

Impresora 100 2 200 40% Sí 2 400 

6/2/2008
RR. 
HH.

Computadora 500 5   2,500 50% Sí 1 2,500 

Valor total real de las 
compras sustentables:

$2700
Valor total ponderado de las 

compras sustentables:
2,900

El equipo de proyecto ha suministrado la 
documentación de fabricantes o proveedores 
de productos que verifica el cumplimiento 
normativo del producto con los criterios de 
sustentabilidad indicados para el siguiente 

porcentaje del valor de las compras 
sustentables realizadas que se enumeran 

anteriormente (mínimo del 20% por costo):

54%

Las compras sustentables 
de bienes duraderos (valor 
ponderado) representan 
el siguiente porcentaje 

de las compras totales de 
consumibles periódicos:

58%

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

Crédito de MR 2: Compras sustentables: Bienes duraderos 
(Sustainable Purchasing —Durable Goods)

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

ARRENDATARIO
ADMINISTRADOR
DE LA PROPIEDAD

NOTAS

Ninguna

NoNO80%
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TÉRMINOS CLAVE
ADICIONES Y MODIFICACIONES EN LAS 
INSTALACIONES

1 punto

OBJETIVO
Reducir el impacto ambiental y en la calidad del aire de los materiales 
adquiridos para su uso en la mejora de edificios.

REQUISITOS
Hacer un seguimiento de las compras para adiciones y modificaciones en 
las instalaciones durante el período de desempeño que satisfacen uno de los 
criterios de sustentabilidad aplicables. Solo se aplica a los elementos básicos 
del edificio, incorporados de forma permanente o semipermanente al edificio. 
Se otorga este crédito si el 50% de las compras se adapta a los criterios de 
sustentabilidad según el valor ponderado del total de las compras. 

IMPLEMENTACIÓN
 Utilice los estándares establecidos en la política de compra para las 

compras realizadas durante el período de desempeño.
 Los cálculos se realizan sobre la base de los costos de materiales, 

excepto la mano de obra.
 Este crédito utiliza la definición de operaciones y mantenimiento de 

LEED-EB (LEED-EB O&M) para modificaciones y adiciones. 
 Conocer los criterios de sustentabilidad para este crédito es un tanto 

complicado, pero los criterios son similares a los de los consumibles periódicos:
1. Las compras deben incluir como mínimo un 10% de material post-consumidor y/o un 

20% de material postindustrial.
2. Las compras deben incluir como mínimo un 70% de material recuperado fuera del lugar 

o fuera de la organización.
3. Las compras deben incluir como mínimo un 70% de material recuperado en el sitio, 

a través de un programa interno de reutilización de equipamiento y materiales de la 
organización.

4. Las compras deben incluir como mínimo el 50% de materiales rápidamente renovables.
5. Las compras deben incluir como mínimo un 50% de productos de madera certificados 

por el Consejo de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council, FSC).
6. Las compras deben incluir como mínimo el 50% de materiales cosechados y procesados 

o extraídos y procesados en un radio de 500 millas (800 km) del lugar del proyecto;
7. Los adhesivos y selladores deben contener una cantidad menor de VOC que la cantidad 

límite de VOC actual que establece la Norma 1168 del Distrito de Gestión de la Calidad 
del Aire de la Costa Sur (South Coast Air Quality Management District, SCAQMD) y los 
selladores utilizados para relleno deben cumplir los requisitos de la Norma 51 de la 
Normativa 8 del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área de la Bahía (Bay Area 
Air Quality Management District).

8. Las emisiones de VOC de pinturas y revestimientos no deben superar los límites de 
componentes químicos y VOC establecidos en los requisitos del Estándar GS-11 de 
Green Seal.

9. Las terminaciones de pisos sin alfombras deben estar certificadas por FloorScore y 
constituir un mínimo del 25% de la superficie terminada del piso.

10. Las alfombras deben reunir los requisitos del Programa Green Label Plus Testing del CRI.
11. Las bases para alfombras deben reunir los requisitos del Programa Green Label Testing de CRI.
12. Los paneles de revestimiento y productos de conglomerado no pueden contener urea 

formaldehído agregado.

ESTÁNDARES
Consejo de Manejo Forestal (Forest 
Stewardship Council, FSC)
FloorScore
El Programa Green Label Testing 
(1992) del Instituto de Alfombras y 
Tapetes (Carpet and Rug Institute, 
CRI) y el Programa Green Label Plus 
Testing (2004)
Requisitos ambientales para pinturas 
GS-11 de Green Seal 
Normativa 8 de Distrito de Gestión de 
la Calidad del Aire del Área de la Bahía 
(Bay Area Air Quality Management 
District) sobre compuestos orgánicos, 
Norma 51 sobre productos adhesivos y 
selladores
Norma 1168 del Distrito para la 
Gestión de la Calidad del Aire de la 
Costa Sur (South Coast Air Quality 
Management District, SCAQMD) sobre 
aplicaciones de adhesivos y selladores

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de MR 1: Política 
de compras sustentables 
(Sustainable Purchasing Policy)
Prerrequisito de MR 2: Política 
de gestión de desechos sólidos 
(Solid Waste Management Policy)
Crédito de MR 6: Gestión de 
desechos sólidos: Auditoría de 
la corriente de desechos (Solid 
Waste Management—Waste 
Stream Audit)
Crédito de MR 7: Gestión de 
desechos sólidos: Consumibles 
periódicos (Solid Waste 
Management—Ongoing 
Consumables)
Crédito de MR 8: Gestión de 
desechos sólidos: Bienes 
duraderos (Solid Waste 
Management—Durable Goods)
Crédito de MR 9: Gestión de 
desechos sólidos: Adiciones 
y modificaciones en las 
instalaciones (Solid Waste 
Management—Facility 
Alterations and Additions)

Crédito de MR 3: Compras sustentables: Adiciones y 
modificaciones en las instalaciones 
(Sustainable Purchasing —Facility Alterations and Additions)



Desempeño
ejemplar

113Materiales y recursos

Crédito de MR 3: Compras sustentables: Adiciones y 
modificaciones en las instalaciones 
(Sustainable Purchasing —Facility Alterations and Additions)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

Registre y conserve la documentación relacionada con los gastos incurridos 
en la compra de todos los materiales sustentables y no sustentables 
utilizados para modificaciones edilicias para todos los arrendatarios del 
edificio.

Es importante recordar varios cálculos clave, entre ellos, el cómputo del 
promedio ponderado de las compras y el recuento de los arrendatarios no 
participantes.

Recuerde tener en cuenta el valor ponderado de los productos y la 
estimación de los arrendatarios no participantes al momento de calcular el 
porcentaje de las compras sustentables.  

 Conserve los elementos por separado: No agregue las compras incluidas 
en el Crédito de MR 1 o el Crédito de MR 3 a este crédito.  

 Conozca las exclusiones: el equipo puede excluir el 10% de la 
superficie del proyecto para realizar el cálculo.

Tabla 5 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de la Guía edificios 
ecológicos, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). 
Página 278. Documentación de modificaciones y adiciones de muestra.

Costo total de materiales para adiciones edilicias: $20,000 
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5/1/2008 CPD estructura  10 100  1,000 5% Sí 1 1,000.00 

6/2/2008 CPD alfombra   150 50  7,500 38% Sí 2 15,000.00 

Valor total real de las compras 
sustentables:

$8,500
Valor total real de las 
compras sustentables:

16,000

El equipo de proyecto ha suministrado la 
documentación de fabricantes o proveedores de 

productos que verifica el cumplimiento normativo 
del producto con los criterios de sustentabilidad 
indicados para el siguiente porcentaje del valor 
de las compras sustentables realizadas que se 
enumeran anteriormente (mínimo del 20% por 

costo):

43%

Las compras sustentables 
de materiales para 

adiciones edilicias (valor 
ponderado) representan 

el siguiente porcentaje de 
las compras totales para 

adiciones edilicias:

80%

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

ARRENDATARIO
ADMINISTRADOR DE LA 

PROPIEDAD

NOTAS

Ninguna

NoNO95%
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TÉRMINOS CLAVE

POTENCIA DE ILUMINACIÓN DE DISEÑO

VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA

LÁMPARA

PICOGRAMO

LUMEN

1 punto

OBJETIVO

Establecer y sostener un programa de reducción de la fuente de materiales 
tóxicos a fin de reducir las cantidades de mercurio que se agrega al sitio 
de la construcción a través de la compra de lámparas.

REQUISITOS

Desarrollar un plan de compra de artefactos de iluminación que especifique 
un nivel de mercurio objetivo permitido en las lámparas que contienen 
mercurio. El plan debe especificar un objetivo máximo para el promedio 
general del contenido de mercurio en lámparas de 90 picogramos por hora 
de lumen o menos, para el edificio y los recintos relacionados. Verificar 
que por lo menos el 90% de las lámparas adquiridas se ajuste al plan 
durante el período de desempeño.

IMPLEMENTACIÓN

 Desarrolle un plan de compras sustentables respetuosas con el medio 
ambiente y luego demuestre el desempeño constante real.  

 Utilice las siguientes métricas para establecer su plan:

 contenido de mercurio (mg/lámpara);

 potencia de iluminación promedio (lúmenes); y

 vida útil calculada (horas).

 Desarrolle un plan: identifique la cantidad total y el tipo de lámparas 
que contienen mercurio actualmente instaladas en el edificio, registre 
sus métricas y habilite un espacio para mejorar en compras futuras.

 Verifique el cumplimiento normativo: Utilice la calculadora en la 
plantilla de presentación de LEED para establecer el desempeño real 
de las compras realizadas en función de su plan de compra.  

ESTÁNDARES

Compromiso voluntario sobre 
cantidades de mercurio en lámparas 
compactas fluorescentes de NEMA

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de MR 1: Política 
de compras sustentables 
(Sustainable Purchasing 
Policy)
Prerrequisito de MR 2: 
Política de gestión de 
desechos sólidos (Solid Waste 
Management Policy)
Crédito de MR 6: Gestión de 
desechos sólidos: Auditoría de 
la corriente de desechos (Solid 
Waste Management—Waste 
Stream Audit)
Crédito de MR 7: Gestión 
de desechos sólidos: 
Consumibles periódicos 
(Solid Waste Management—
Ongoing Consumables)
Crédito de MR 8: Gestión de 
desechos sólidos: Bienes 
duraderos (Solid Waste 
Management—Durable 
Goods)
Crédito de MR 9: Gestión de 
desechos sólidos: Adiciones 
y modificaciones en las 
instalaciones (Solid Waste 
Management—Facility 
Alterations and Additions) 

Crédito de MR 4: Compras sustentables: Lámparas con 
reducción de mercurio
(Sustainable Purchasing —Reduced Mercury in Lamps)



Desempeño
ejemplar

115Materiales y recursos

Crédito de MR 4: Compras sustentables: Lámparas con 
reducción de mercurio
(Sustainable Purchasing —Reduced Mercury in Lamps)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

A los fines de la documentación, conserve las especificaciones técnicas de 
todas las lámparas adquiridas de fabricantes o proveedores de productos, 
incluido el cumplimiento normativo con las directrices de NEMA, la 
expectativa de vida útil, la potencia de iluminación y el contenido de 
mercurio.  

Haga un seguimiento de las compras efectuadas durante el período de 
desempeño.    

Ejemplo de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios, 2009 
(LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 288. 

Plan de compra de lámparas
1.0 Alcance y objetivos

Esta organización se compromete a reducir la cantidad de lámparas con contenido de mercurio 
adquiridas para su uso en nuestro edificio y en nuestra obra a menos de 90 picogramos por 
hora lumen.
1.1. Las lámparas de interior, de exterior, fijas y portátiles se encuentran dentro del alcance 

de este plan. 
1.2. Se pueden incluir lámparas sin contenido de mercurio únicamente si son tan eficientes 

en el consumo de energía como su contraparte con contenido de mercurio. 
1.3. Se excluyen de este plan y de los cálculos las CFL a rosca siempre que cumplan con 

los estándares sobre el contenido máximo de mercurio de la Asociación Nacional de 
Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturer’s Alliance, NEMA).

2.0 Parte responsable
2.1. Gerente del establecimiento: Joe Smith
2.2. Gerente de compras: John Doe
2.3. Proveedores: Paper & Co.

3.0 Guía de recursos e implementación
El gerente del establecimiento deberá ser responsable de:
3.1. Remitirse a las Hojas de datos sobre la seguridad de los materiales para cada tipo de 

lámpara adquirida que contenga mercurio a fin de determinar el contenido de mercurio.
3.2. Identificar los modelos que cumplen o exceden los criterios especificados para el 

contenido de mercurio en el momento de comprar productos de iluminación.
4.0 Medición del desempeño

El 90% de las lámparas (ponderado en función de la cantidad de lámparas compradas) debe 
respetar los criterios establecidos. Los cálculos deben realizarse sobre la base de:

n Contenido de mercurio (mg por lámpara)
n Potencia de iluminación promedio (lúmenes)
n Vida útil calculada (horas)
n Cantidad de lámparas adquiridas de cada tipo

5.0 Procesos de control y aseguramiento de la calidad
Las estrategias siguientes se deben utilizar para garantizar la implementación constante de 
este plan de compra:
5.1. Se debe hacer un seguimiento y conservar los registros de todas las compras efectuadas 

durante el período de desempeño.
Se deben adquirir las Hojas de datos sobre la seguridad de los materiales para cada tipo de 
lámpara con contenido de mercurio comprada para su utilización en un edificio.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

GERENTE DEL
ESTABLECIMIENTO

NOTAS
El plan debe incluir lámparas tanto 
para interiores como exteriores, así 
como para instalaciones conectadas 
directamente y portátiles.  

Las lámparas que no contienen mercurio, 
como los LED, se pueden contabilizar 
para el cumplimiento del plan solo si 
tienen una eficiencia energética como 
mínimo tan buena como sus contrapartes 
que contienen mercurio. 

Se pueden excluir las luces compactas 
fluorescentes (compact fluorescent 
lights, CFL) a rosca del plan y el cálculo 
de desempeño si reúnen los requisitos 
de las directrices de Asociación 
Nacional de Fabricantes Eléctricos 
(National Electrical Manufacturer’s 
Alliance, NEMA). 

La compra de las lámparas debe 
efectuarse durante el período de 
desempeño para acreditarse el punto en 
este crédito.

La compra de lámparas con bajo 
contenido de mercurio, larga vida y 
de alta potencia de iluminación es 
la forma principal de alcanzar la 
reducción de mercurio en lámparas que 
se estableció como objetivo.

Conozca las exclusiones: el equipo 
puede excluir el 10% de la superficie 
del proyecto para realizar el cálculo.

NoNO90%



Desempeño
ejemplar

116 Guía de estudio de operaciones y mantenimiento de LEED AP del USGBC

TÉRMINOS CLAVE

NINGUNO

1 punto

OBJETIVO

Reducir el impacto ambiental y en el transporte de la producción y 
distribución de alimentos.

REQUISITOS

Hacer un seguimiento de las compras de alimentos y bebidas durante el 
período de desempeño que satisfacen uno de los criterios de sustentabilidad 
aplicables. Se otorga el crédito si el 25% de las compras se adapta a 
los criterios de sustentabilidad según el valor ponderado del total de las 
compras.  

IMPLEMENTACIÓN

 Utilice la política de compras para impulsar las compras que se 
efectúan durante el período de desempeño.  

 Conozca las exclusiones: el equipo puede excluir el 10% de la 
superficie del proyecto para realizar el cálculo.

 Los productos que reúnen los requisitos son aquellos que cumplen con 
uno o más de los siguientes criterios:

 Las compras se clasifican de la siguiente manera: 

 orgánicas según el USDA; 

 certificadas por Food Alliance; 

 certificadas por Rainforest Alliance; 

 certificadas por Protected Harvest;

 certificadas por Fair Trade; o 

 con etiqueta ecológica azul de Marine Stewardship Council.

 Las compras deben efectuarse en un radio de 100 millas (160 km) 
del lugar.

ESTÁNDARES
Certificación de las Organizaciones de 
Comercio Justo Internacionales (FLO)

Certificación de Food Alliance

Etiqueta ecológica azul del Consejo de 
Manejo Marino (Marine Stewardship 
Council, MSC)

Certificación de Protected Harvest

Certificación de Rainforest Alliance

Certificación de alimento orgánico 
según el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (USDA)

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de MR 1: Política 
de compras sustentables 
(Sustainable Purchasing Policy)

Prerrequisito de MR 2: Política 
de gestión de desechos sólidos 
(Solid Waste Management Policy)

Crédito de MR 6: Gestión de 
desechos sólidos: Auditoría de 
la corriente de desechos (Solid 
Waste Management—Waste 
Stream Audit)

Crédito de MR 7: Gestión de 
desechos sólidos: Consumibles 
periódicos (Solid Waste 
Management—Ongoing 
Consumables)

Crédito de MR 8: Gestión de 
desechos sólidos: Bienes 
duraderos (Solid Waste 
Management—Durable Goods)

Crédito de MR 9: Gestión de 
desechos sólidos: Adiciones 
y modificaciones en las 
instalaciones (Solid Waste 
Management—Facility 
Alterations and Additions)

Crédito de MR 5: Compras sustentables: Alimentos 
(Sustainable Purchasing —Food)
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Crédito de MR 5: Compras sustentables: Alimentos 
(Sustainable Purchasing —Food)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

Registre y conserve la documentación relacionada con los gastos incurridos 
en todas las compras sustentables y no sustentables de alimentos y bebidas 
para todos los arrendatarios del edificio.

Es importante recordar varios cálculos clave, entre ellos, el cómputo del 
promedio ponderado de las compras y el recuento de los arrendatarios no 
participantes.

Recuerde tener en cuenta el valor ponderado de los productos y la 
estimación de los arrendatarios no participantes al momento de calcular el 
porcentaje de las compras sustentables.  

Haga un seguimiento del costo de todas las compras de alimentos y bebidas 
durante el período de desempeño. Para todas las compras que cumplan con 
uno de los criterios requeridos, documente lo siguiente: fecha de compra, 
entidad adquirente, tipo de artículo, costo, cantidad, cumplimiento con los 
criterios de sustentabilidad y método de documentación para verificar el 
cumplimiento normativo.

Tabla 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 295. 
Ejemplo de cálculo rápido para compras sustentables de alimentos.

Compras totales de alimentos y bebidas: $10,000
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2.29.08
SAC Food 
Services

Papas 
fritas

$13.97 200

Certificación 
de alimento 
orgánico de 

USDA

347 $2,794.00 $2,794.00

3.5.08
SAC Food 
Services

Malteada 
de vainilla

$22.50 15
Certificación 
de Fairtrade

587 $337.50 $337.50

7.3.08
Lou & 
Andy’s 
Kitchen

Brócoli $5.00 40
Certificación 
de Protected 

Harvest
30 $200.00 $400.00

8.22.08
Lou & 
Andy’s 
Kitchen

Alitas de 
pollo

$47.30 10

Certificación 
de alimento 
orgánico de 

USDA

450 $473.00 $473.00

Valor total de las compras sustentables realizadas $3,804.50

Valor ponderado de las compras sustentables $4,004.50

Porcentaje del valor ponderado de las compras totales de alimentos y 
bebidas

40%

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

Crédito de MR 5: Compras sustentables: Alimentos 
(Sustainable Purchasing —Food)

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

ARRENDATARIO
ADMINISTRADOR
DE LA PROPIEDAD

NOTAS

Ninguna

NoNO50%
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TÉRMINOS CLAVE
REDUCCIÓN EN ORIGEN

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE 
DESECHOS 

CORRIENTE DE DESECHOS

1 punto

OBJETIVO

Facilitar la reducción de desechos y toxinas continuas, generados por los 
ocupantes del edificio y las operaciones en este, que se arrojan y desechan 
en vertederos o instalaciones incineradoras.

REQUISITOS

Realizar una auditoría de la corriente de desechos del edificio, incluidos 
el reciclado y los desechos convencionales, y utilizar los resultados de la 
auditoría para establecer una línea de base e identificar las oportunidades 
de mayor reciclado y desvío de desperdicios. 

IMPLEMENTACIÓN

Siga los pasos a continuación para completar una auditoría de la corriente 
de desechos:

Paso 1: Determine la unidad adecuada para la auditoría de la corriente 
de desechos, ya sea volumen o peso.

Paso 2: Determine las categorías de desechos adecuadas para la 
auditoría.

Paso 3: Establezca un intervalo para la auditoría que sea representativo 
de la corriente de desechos del edificio y que refleje un ciclo habitual 
comercial y de recolección.

Paso 4: Determine el volumen o el peso de los residuos que se desechan, 
se envían a vertederos o se incineran y de los residuos que se reciclan, se 
reutilizan, se transforman en compost o de alguna otra forma se desvían 
de la forma convencional de desecharlos.

Paso 5: Para cada categoría de desechos, ordene los tipos más 
importantes y determine su volumen o peso.

Paso 6:  Para cada categoría de desechos, sume el volumen o el peso de 
los residuos desechados en forma convencional al volumen o peso de los 
residuos desechados en forma alternativa para identificar el volumen o 
el peso total de esa categoría de desechos para el período de auditoría. 

ESTÁNDARES
Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de MR 1: Política 
de compras sustentables 
(Sustainable Purchasing Policy)
Prerrequisito de MR 2: Política 
de gestión de desechos sólidos 
(Solid Waste Management Policy)
Crédito de MR 1: Compras 
sustentables: Consumibles periódicos 
(Sustainable Purchasing—Ongoing 
Consumables)
Crédito de MR 2: Compras sustentables: 
Bienes duraderos (Sustainable 
Purchasing—Durable Goods)
Crédito de MR 3: Compras 
sustentables: Adiciones y 
modificaciones en las instalaciones 
(Sustainable Purchasing—Facility 
Alterations and Additions)
Crédito de MR 4: Compras 
sustentables: Lámparas 
con reducción de mercurio 
(Sustainable Purchasing—
Reduced Mercury in Lamps)
Crédito de MR 5: Compras 
sustentables: Alimentos 
(Sustainable Purchasing—Food)
Crédito de MR 7: Gestión de desechos 
sólidos: Consumibles periódicos 
(Solid Waste Management—Ongoing 
Consumables)
Crédito de MR 8: Gestión de 
desechos sólidos: Bienes 
duraderos (Solid Waste 
Management—Durable Goods)
Crédito de MR 9: Gestión de 
desechos sólidos: Adiciones y 
modificaciones en las instalaciones 
(Solid Waste Management—
Facility Alterations and Additions)

Crédito de MR 6: Gestión de desechos sólidos: Auditoría 
de la corriente de desechos 
(Solid Waste Management —Waste Stream Audit)
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Crédito de MR 6: Gestión de desechos sólidos: Auditoría de 
la corriente de desechos
(Solid Waste Management —Waste Stream Audit)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

A los fines de la documentación, diseñe un plan para realizar la auditoría  
de la corriente de desechos.

 Conserve los informes que incluyen procedimientos, descripciones de 
muestra y tiempos.

 Conserve una lista de las oportunidades identificadas.

 El corriente de desechos consiste en la remoción de todos los desechos 
del edificio y su envío a vertederos, plantas incineradoras, de reciclado, 
de fabricación de compost o instalaciones de reventa, así como de los 
elementos identificados para su reutilización dentro del edificio que, 
de otra manera, se hubieran considerado residuos. 

 Los cálculos requeridos para este crédito incluyen el agregado de varias 
partes de la corriente de desechos y la determinación del porcentaje 
de cada categoría de desechos que se desvía de los vertederos o las 
plantas de incineración.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

GERENTE DEL
ESTABLECIMIENTO

EQUIPO DE PROYECTO

NOTAS

Ninguna

No
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TÉRMINOS CLAVE
BIENES DURADEROS

CONSUMIBLES PERIÓDICOS

1 punto

OBJETIVO

Facilitar la reducción de desechos y toxinas generados por el uso continuo 
de productos consumibles por parte de los ocupantes del edificio y  
las operaciones en este, que se arrojan y desechan en vertederos o plantas 
incineradoras.

REQUISITOS

Reutilizar, reciclar o utilizar para compost el 50% de la corriente de 
desechos de productos consumibles periódicos. Además, implementar un 
programa de reciclado de baterías que desvíe por lo menos el 80% de 
las baterías desechadas. El desempeño real del desvío de desperdicios se 
debe verificar por lo menos una vez por año. 

IMPLEMENTACIÓN

 Obtenga un crédito por desempeño ejemplar si el 95% de los 
consumibles periódicos se reutilizan, reciclan o utilizan para la 
fabricación de compost.

 El desvío de desperdicios incluye la reducción en origen, la reutilización 
y el reciclado.

 Se requiere la uniformidad en el tipo de productos definidos como 
consumibles periódicos para todos los créditos de MR. 

 Los materiales consumibles periódicos son aquellos con un bajo costo 
por unidad que se utilizan y reemplazan con regularidad. 

 Considere, como mínimo, papel, cartuchos de tóner, vidrio, plástico, 
cartón y cartón corrugado usado, desechos alimenticios y metales.

 Tenga en cuenta la auditoría de la corriente de desechos realizada 
para el crédito 6 de MR, Gestión de desechos sólidos: Auditoría de 
la corriente de desechos (Solid Waste Management—Waste Stream 
Audit), cuando defina un programa de reducción y desvío. 

 Capacite a otras personas. Informe a todos los ocupantes del edificio 
acerca de los procedimientos de reciclado. 

ESTÁNDARES
Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de MR 1: Compras 
sustentables: Consumibles 
periódicos (Sustainable 
Purchasing—Ongoing 
Consumables)
Crédito de MR 2: Compras 
sustentables: Bienes duraderos 
(Sustainable Purchasing—
Durable Goods)
Crédito de MR 3: Compras 
sustentables: Adiciones 
y modificaciones en las 
instalaciones (Sustainable 
Purchasing—Facility 
Alterations and Additions)
Crédito de MR 4: Compras 
sustentables: Lámparas 
con reducción de mercurio 
(Sustainable Purchasing—
Reduced Mercury in Lamps)
Crédito de MR 5: Compras 
sustentables: Alimentos 
(Sustainable Purchasing—Food)
Crédito de MR 6: Gestión de 
desechos sólidos: Auditoría de 
la corriente de desechos (Solid 
Waste Management—Waste 
Stream Audit)
Crédito de MR 8: Gestión de 
desechos sólidos: Bienes 
duraderos (Solid Waste 
Management—Durable Goods)
Crédito de MR 9: Gestión de 
desechos sólidos: Adiciones 
y modificaciones en las 
instalaciones (Solid Waste 
Management—Facility 
Alterations and Additions)

Crédito de MR 7: Gestión de desechos sólidos: 
Consumibles periódicos 
(Solid Waste Management —Ongoing Consumables)
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Crédito de MR 7: Gestión de desechos sólidos: Consumibles 
periódicos 
(Solid Waste Management —Ongoing Consumables)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

Conserve los comprobantes del transporte de residuos y haga un seguimiento 
de cualquier método de reciclado o reutilización. Utilice esta información 
para calcular las reducciones de desechos.  

Los cálculos requeridos para este crédito incluyen el agregado de varias 
partes de la corriente de desechos y la determinación del porcentaje de 
cada categoría de desechos que se desvía de los vertederos o las plantas 
de incineración.

Paso 1: Utilice los informes del transportista para determinar el total de 
los consumibles periódicos. 

Paso 2: Utilice los informes del transportista para determinar el peso 
o el volumen de los desechos de consumibles periódicos que se han 
desviado.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

GERENTE DEL
ESTABLECIMIENTO

NOTAS

Ninguna

NoNO95%
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TÉRMINOS CLAVE
BIENES DURADEROS

CORRIENTE DE DESECHOS

1 punto

OBJETIVO

Facilitar la reducción de desechos y toxinas generados por el uso de 
productos duraderos de los ocupantes del edificio y las operaciones en 
este, que se arrojan y desechan en vertederos o plantas incineradoras.

REQUISITOS

Reutilizar, reciclar o donar por lo menos el 75% de la corriente de desechos 
de bienes duraderos (por peso, volumen o valor de reposición) durante el 
período de desempeño.

IMPLEMENTACIÓN

 Se requiere la uniformidad en el tipo de productos definidos como 
bienes duraderos para todos los créditos de MR. 

 Los bienes duraderos incluyen los materiales con un alto costo por 
unidad en relación con el de los consumibles periódicos que no se 
utilizan ni reemplazan en forma regular. 

 Considere, como mínimo, equipamiento de oficina, dispositivos, 
adaptadores de energía externos, televisores y equipos 
audiovisuales. 

 Tome medidas de aseguramiento de la calidad para garantizar que 
los bienes duraderos se separen de los consumibles periódicos en 
la corriente de desechos.

 Tenga en cuenta la auditoría de la corriente de desechos realizada para 
el crédito 6 de MR. 

 Capacite a otras personas. Informe a todos los ocupantes del edificio 
acerca de los procedimientos de reciclado. 

ESTÁNDARES
Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de MR 1: Compras 
sustentables: Consumibles 
periódicos (Sustainable 
Purchasing—Ongoing 
Consumables)
Crédito de MR 2: Compras 
sustentables: Bienes duraderos 
(Sustainable Purchasing—
Durable Goods)
Crédito de MR 3: Compras 
sustentables: Adiciones 
y modificaciones en las 
instalaciones (Sustainable 
Purchasing—Facility 
Alterations and Additions)
Crédito de MR 4: Compras 
sustentables: Lámparas 
con reducción de mercurio 
(Sustainable Purchasing—
Reduced Mercury in Lamps)
Crédito de MR 5: Compras 
sustentables: Alimentos 
(Sustainable Purchasing—Food)
Crédito de MR 6: Gestión de 
desechos sólidos: Auditoría de 
la corriente de desechos (Solid 
Waste Management—Waste 
Stream Audit)
Crédito de MR 7: Gestión de 
desechos sólidos: Consumibles 
periódicos (Solid Waste 
Management—Ongoing 
Consumables)
Crédito de MR 9: Gestión de 
desechos sólidos: Adiciones 
y modificaciones en las 
instalaciones (Solid Waste 
Management—Facility 
Alterations and Additions)

Crédito de MR 8: Gestión de desechos sólidos: Bienes 
duraderos 
(Solid Waste Management —Durable Goods)
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Crédito de MR 8: Gestión de desechos sólidos: Bienes 
duraderos 
(Solid Waste Management —Durable Goods)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

Conserve la información relacionada con los bienes duraderos desviables, 
los métodos de desvío, el transportista o el destino y la cantidad desviada.

El desvío de desperdicios incluye la reducción en origen, la reutilización y 
el reciclado.

Los cálculos requeridos para este crédito incluyen el agregado de varias 
partes de la corriente de desechos y la determinación del porcentaje de 
cada categoría de desechos que se desvía de los vertederos o las plantas 
de incineración.

Paso 1: Utilice los informes del transportista para determinar el total 
de los bienes duraderos. 

Paso 2: Utilice los informes del transportista para determinar el peso o 
el volumen de los desechos de bienes duraderos que se han desviado.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

GERENTE DEL
ESTABLECIMIENTO

NOTAS

Ninguna

No
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TÉRMINOS CLAVE
CUBIERTA DIARIA ALTERNATIVA

CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN Y 
ESCOMBROS DE LIMPIEZA DEL SITIO

1 punto

OBJETIVO

Desviar los escombros de construcciones y demoliciones del desecho en 
vertederos e instalaciones de incineración. Redirigir los recursos reciclables 
recuperados a los procesos de fabricación y los materiales reutilizables a 
los sitios adecuados.

REQUISITOS

Reutilizar, reciclar o desviar como mínimo un 70% de los desechos (por 
volumen) generados por modificaciones en el establecimiento.

IMPLEMENTACIÓN

 Desarrolle una estrategia de gestión de desechos y un sistema de 
seguimiento para todas las construcciones en el sitio.

 Diseñe proyectos que tengan modularidad, adaptabilidad y flexibilidad.

 Identifique oportunidades de desmontaje de estructuras y recuperación, 
transportistas con licencia y procesadores de desechos reciclables, 
además de mercados potenciales para los materiales recuperados.

 Identifique los objetivos de reducción de desechos y los contratistas 
y subcontratistas capacitados en relación con las prácticas de gestión 
de desechos de la construcción.

ESTÁNDARES
Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de MR 1: Compras 
sustentables: Consumibles 
periódicos (Sustainable 
Purchasing—Ongoing 
Consumables)

Crédito de MR 2: Compras 
sustentables: Bienes duraderos 
(Sustainable Purchasing—
Durable Goods)

Crédito de MR 3: Compras 
sustentables: Adiciones 
y modificaciones en las 
instalaciones (Sustainable 
Purchasing—Facility 
Alterations and Additions)

Crédito de MR 4: Compras 
sustentables: Lámparas 
con reducción de mercurio 
(Sustainable Purchasing—
Reduced Mercury in Lamps)

Crédito de MR 5: Compras 
sustentables: Alimentos 
(Sustainable Purchasing—
Food)

Crédito de MR 7: Gestión de 
desechos sólidos: Consumibles 
periódicos (Solid Waste 
Management—Ongoing 
Consumables)

Crédito de MR 8: Gestión de 
desechos sólidos: Bienes 
duraderos (Solid Waste 
Management—Durable Goods)

Crédito de MR 9: Gestión de desechos sólidos: Adiciones y 
modificaciones en las instalaciones 
(Solid Waste Management —Facility Alterations and Additions)
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Crédito de MR 9: Gestión de desechos sólidos: Adiciones y 
modificaciones en las instalaciones
(Solid Waste Management —Facility Alterations and Additions)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

Documente las modificaciones en el establecimiento. Haga un seguimiento 
de los materiales reciclados y reutilizados y de los desechos en el que se 
indique el tipo de desecho desviado. Describa el material, el método de 
desvío (reciclado, reutilización en el sitio, donación, venta como material 
recuperado, etc.), el transportista o el destino del material y el volumen 
desviado.

 El desvío de desperdicios incluye el volumen desviado de vertederos 
o plantas incineradoras en comparación con la cantidad total de 
desechos generados en el lugar a partir de actividades de adiciones y 
modificaciones en el establecimiento. 

 Excluya los residuos peligrosos.

 Incluya el hormigón prensado, la mampostería o el asfalto reutilizados 
en el sitio.

 Pueden aplicarse los escombros de construcción con valor de mercado 
(es decir, material para suelo alternativo) en el cálculo de los desechos 
de la construcción.

 Los proyectos que utilizan reciclado combinado deben obtener un 
resumen de las tasas de desvío de la planta de reciclado.

 Estos cálculos se aplican únicamente a los elementos básicos del 
edificio, incorporados de forma permanente o semipermanente al 
edificio que ingresan al corriente de desechos durante remodelaciones, 
demoliciones, modernización y adiciones de construcciones nuevas 
en las instalaciones. Los muebles, accesorios fijos y el equipamiento 
(Furniture, fixtures and equipment, FF&E) no se consideran elementos 
básicos del edificio.  

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

Crédito de MR 9: Gestión de desechos sólidos: Adiciones y 
modificaciones en las instalaciones 
(Solid Waste Management —Facility Alterations and Additions)

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

ADMINISTRADOR
DE LA PROPIEDAD

GERENTE DEL
ESTABLECIMIENTO

NOTAS

Ninguna

NoNO95%
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REVISIÓN DE CATEGORÍA DE MR

¿Cuáles son algunos de los elementos necesarios que se deben incluir en una 
política de compra sustentable exitosa en lo que respecta a la compra de lámparas 
con mercurio reducido para el Crédito de MR 4?

1

¿De qué manera "LEED para edificios existentes: Operaciones y mantenimiento" 
define las adiciones y modificaciones en las instalaciones?2

¿Qué se debería incluir en la auditoría de la corriente de desechos de un proyecto?
3

¿Cuáles son algunos de los productos de oficina comunes que pueden clasificarse 
como un bien consumible periódico y como un bien duradero? 4

¿Cuáles son algunos de los estándares de referencia que se utilizan comúnmente en 
la categoría Materiales y recursos que ofrecen evaluación, certificación y servicios 
reguladores? ¿Qué establece cada uno de estos estándares?  

5
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE MR

Realice una auditoría de la corriente de desechos de prueba en la sala 
donde se encuentre en este momento.

•	 Identifique todas las corrientes de desechos y las oportunidades de mejora.

•	 Identifique la línea de base, ¿cuáles son las cantidades actuales de 
residuos, reciclado y compost?  

•	 Redacte una política de gestión de desechos que trate las 
corrientes de desechos identificadas en su auditoría.

INVESTIGUE

Dedique 10 minutos a caminar por su lugar de trabajo.

•	 Identifique las áreas que necesitan adiciones y 
modificaciones en las instalaciones y que cumplen uno de los 
criterios de sustentabilidad aplicables. 

•	 Concéntrese en los elementos básicos del edificio que están 
incorporados de forma permanente o semipermanente a este. 

•	 Identifique los elementos que se adaptan a los criterios de 
sustentabilidad según el valor ponderado del total de las 
compras.

RECORRA EL LUGAR

Seleccione un producto consumible periódico
(como una lámpara, papel higiénico o desinfectante de manos) 

Identifique como mínimo cuatro criterios que se deberían considerar 
al momento de desarrollar una política de compra periódica para este 

producto.

1.

2.

3.

4.

TÉNGALO EN CUENTA
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PREGUNTAS PRÁCTICAS DE MR

¿Qué programa del Instituto de 
Alfombras y Tapetes (Carpet and Rug 
Institute, CRI) establece normas para 
alfombras, adhesivos y almohadillas de 
alfombra de baja emisión? 

a) Green Seal 
b) Green Guard 

c) Green-e Certified 

d) Green Label Plus

1

Para un edificio de 100,000 pies 
cuadrados (9,300 metros cuadrados) se 
compraron productos de limpieza elegibles 
por un valor de $5,000 durante el período 
de desempeño. Entre estos productos de 
limpieza, había una compra de toallas de 
papel por $500 certificadas por FSC y una 
compra de un desinfectante por $500 
certificado por Green Seal. Un arrendatario 
principal que ocupaba 50,000 pies 
cuadrados (4,600 metros cuadrados) 
no contribuyó en el proceso de LEED. 
¿Por cuántos puntos puede participar el 
proyecto de acuerdo a estas compras?

a) Un punto
b) Dos puntos
c) Tres puntos
d) Ningún punto

2

¿Cuáles de los siguientes son 
considerados “bienes duraderos” por 
USGBC? (Elija tres).

a) Equipos de limpieza

b) Refrigeradores

c) Baterías

d) Cartuchos de tóner

e) Sistemas de tapetes

f) Válvulas de orinales

g) Equipo de mantenimiento

3

¿Cuáles de los siguientes proyectos 
de construcción pueden incluirse 
dentro del alcance del Crédito de MR 
3, Compras sustentables: Adiciones 
y modificaciones en las instalaciones 
Sustainable Purchasing—Facility 
Alterations and Additions? (Elija tres).

a) Reemplazo de sanitarios

b) Un proyecto que desplaza a más 
del 50 por ciento de la población 
del edificio 

c) Reparaciones de estaciones de 
trabajo y mesas de conferencia

d) Colocación de alfombras nuevas 
en pasillos comunes

e) Mejora en el vidriado exterior

f) Nuevo aislamiento de muros 
medianeros en el espacio 
arrendado

g) Reemplazo del techo

4

¿Cuáles de los siguientes elementos de 
una máquina expendedora contribuirían 
para el Crédito de MR 5, Compras 
sustentables: Alimentos (Sustainable 
Purchasing—Food)?

a) Pretzels salados

b) Carne deshidratada de res

c) Almendras con certificación de 
Protected Harvest

d) Caramelos de goma ácidos

e) Las máquinas expendedoras se 
excluyen del Crédito de MR 5.

5

Consulte las respuestas en la página 191.
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¿QUÉ OCURRE CON LA CALIDAD AMBIENTAL 
INTERIOR?

La categoría Calidad ambiental interior (Indoor 
Environmental Quality, IEQ) aborda los efectos 
cruciales que el desempeño de un edificio tiene 
en los ocupantes y usuarios. Esta categoría 
apunta a mejorar la ventilación, controlar los 
contaminantes en el aire, mejorar el confort de 
los ocupantes y permitir entornos más seguros 
para los operadores y ocupantes del edificio. 

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR

¿De qué manera la 
calidad del aire impacta 
en la salud de las 
personas?

¿Qué hace que una 
política de limpieza sea 
ecológica?

¿Por qué debería 
importarle el humo 
ambiental del tabaco?

¿Qué información acerca 
del desempeño de un 
edificio podemos obtener 
de sus ocupantes?

¿Es posible tener 
demasiada ventilación?



ENCUESTA ENTRE
LOS OCUPANTES

Confort

Iluminación

Ruido

Acústica

MERV: 13+ 

3’-0” 

10’-0”
Mín. 

POLÍTICA
DE LIMPIEZA 
ECOLÓGICA

3’-0” 
CO2

Crédito de IEQ 3.3: 
Compra de productos y 
materiales de limpieza 
sustentables (Purchase of 
Sustainable Cleaning Products 
and Materials)
Crédito de IEQ 3.4: 
Equipo de limpieza sustentable 
(Sustainable Cleaning Equipment)

PRERREQUISITO DE IEQ 2:
Control de humo ambiental del 
tabaco (Environmental Tobacco 
Smoke [ETS] Control)

Crédito de IEQ 1.4: 
Reducción de materiales 

particulados en la distribución 
del aire (Reduced Particulates 

in Air Distribution)
Crédito de IEQ 1.5: 

Gestión de la calidad del aire 
interior para adiciones y 

modificaciones en las 
instalaciones (Indoor Air 
Quality Management for 

Facility Additions and 
Alterations)

LIMPIEZA ECOLÓGICA
PRERREQUISITO DE IEQ 3: 
Política de limpieza ecológica 
(Green Cleaning Policy)
CRÉDITO DE IEQ 3.1: 
Programa de limpieza de alto 
rendimiento (High-Performance 
Cleaning Program)
CRÉDITO DE IEQ 3.2:
Limpieza ecológica: Evaluación de 
efectividad de la limpieza/el 
mantenimiento (Green Cleaning-
Custodial Effectiveness Assessment)

PRÁCTICAS RECOMENDADAS DE GESTIÓN 
DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

PRERREQUISITO DE IEQ 1: 
Desempeño de la calidad mínima 
del aire interior (Minimum Indoor Air 
Quality Performance)

CRÉDITO DE IEQ 1.2: 
Control del suministro de
aire exterior (Outdoor Air
Delivery Monitoring)

CRÉDITO DE IEQ 1.1: 
Programa de gestión de la
calidad del aire interior (Indoor
Air Quality Management Program)

CONFORT DE
LOS OCUPANTES:

CRÉDITO DE IEQ 2.1: 
Encuesta entre los ocupantes 

(Occupant Survey)
CRÉDITO DE IEQ 2.2:

Controlabilidad de los sistemas: 
Iluminación (Controllability of 

Systems – Lighting)
CRÉDITO DE IEQ 2.3:

Control del confort térmico 
(Thermal Comfort Monitoring)

CRÉDITO DE IEQ 2.4: 
Iluminación natural y vistas 

(Daylighting and Views)

CRÉDITO DE IEQ 3.5: 
Control de fuentes de sustancias 
contaminantes y productos químicos 
en interiores (Indoor Chemical and 
Pollutant Source Control)
CRÉDITO DE IEQ 3.6: 
Gestión integrada de control de 
plagas en interiores (Indoor 
Integrated Pest Management)

CRÉDITO DE IEQ 1.3: 
Mayor ventilación 
(Increased Ventilation)
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INFORMACIÓN GENERAL
La categoría Calidad ambiental interior trata las inquietudes ambientales relacionadas con la calidad 
del aire interior, la salud de los ocupantes, la seguridad y las prácticas de limpieza ecológica.  Los 
prerrequisitos y créditos de IEQ promueven las medidas a continuación:

 Mejorar la ventilación

 Controlar los contaminantes en el aire

 Implementar la limpieza ecológica

 Especificar los materiales menos dañinos

 Permitir a los ocupantes el control de los ajustes del confort térmico deseado

 Proveer iluminación natural y vistas

Desde la publicación, en 1987, de los informes de EPA que designaron a la contaminación del aire 
como el riesgo más importante para la salud pública, las iniciativas privadas y gubernamentales 
integradas se han centrado en la evaluación y el control de las sustancias contaminantes interiores. 
operaciones y mantenimiento de LEED-EB apunta a mejorar la calidad del aire interior a través del 
control y la efectividad del sistema y mediante actualizaciones y mejoras del sistema de construcción.  
Entre las estrategias se incluyen sensores automáticos y controles individuales, dispositivos de 

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR
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control para ajustar la humedad y la ventilación, medición de los niveles de dióxido de carbono en 
interiores y medición de la necesidad de incrementar el flujo de aire hacia el exterior para eliminar 
los contaminantes en el aire.

A fin de proporcionar una calidad ambiental óptima para los ocupantes del edificio, el sistema 
de calificación ofrece pautas para la gestión eficaz y protocolos para el confort de los ocupantes 
y la limpieza ecológica.  Estas estrategias incluyen procedimientos para proporcionar calidad 
de iluminación y iluminación natural, confort térmico y control de las fuentes de sustancias 
contaminantes en el mantenimiento del interior del edificio.  

Las estrategias en esta categoría pueden mejorar la calidad ambiental interior en relación con 
inquietudes de responsabilidad y salud, y aumentar la productividad de los empleados. Dado que 
el salario de los empleados es un costo significativo en cualquier edificio comercial, tiene sentido 
para el negocio mantener a los empleados en forma saludable y productiva al mejorar y sostener la 
calidad ambiental interior. 

Los tres temas principales que abarca esta categoría (calidad del aire interior, confort de los 
ocupantes y limpieza ecológica) poseen cálculos de desempeño y estándares únicos.  En lo que 
respecta a los problemas en la calidad del aire, asegúrese de conocer ASHRAE estándar 62.1 y los 
procedimientos generales para calcular las tasas de ventilación.  Además, tome nota de las pautas 
de gestión I-BEAM y SMACNA.  En el caso del confort de los ocupantes, asegúrese de repasar 
ASHRAE estándar 55 y consulte los requisitos para el cálculo de iluminación natural y vistas.  En 
lo relativo a la limpieza, muchos de los cálculos son similares a aquellos que abarca la categoría 
de MR, pero con diferentes requisitos de sustentabilidad.  Asegúrese de revisar las pautas para una 
auditoría de la efectividad de la limpieza/el mantenimiento de APPA.    

SINERGIAS
La calidad del aire interior, el confort de los ocupantes y la limpieza ecológica pueden parecer 
conceptos desconectados, pero en realidad se sustentan mutuamente para mantener un ambiente 
interno saludable y su principal impulsor es, por lo general, el ocupante del edificio. Muchos 
edificios actuales no fueron diseñados teniendo en cuenta la calidad ambiental interior y carecen 
de controles para los sistemas de iluminación y las condiciones térmicas para los ocupantes. Sin 
embargo, incluir estos controles puede contribuir a un aumento en la efectividad de la ventilación y 
a una disminución en el consumo energético.  Además, realizar una encuesta los ocupantes puede 
llevar a un incremento en la efectividad de la limpieza/el mantenimiento e indicar las áreas en las 
que el confort térmico no es efectivo. En conclusión, mantener la calidad ambiental interior se trata 
de la gestión y el control efectivos.

Los créditos en esta categoría afectan significativamente el consumo energético.  El confort de los 
ocupantes, la efectividad en la renovación del aire y el control de contaminantes dependen de los 
sistemas de energía del edificio.  Asimismo, la incorporación de sensores automáticos y controles 
individuales se puede integrar con el sistema de automatización para edificios (Building Automation 
System, BAS) para regular el confort y el consumo energético.  No obstante, otra sinergia que no es 
tan obvia es la relación entre las prácticas de limpieza ecológica y la gestión y el mantenimiento del 
lugar; piense en los productos de limpieza, los materiales y el equipamiento utilizados en el exterior 
del edificio.
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CRÉDITOS DE CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR   
Prerrequisito de IEQ 1 Desempeño de la calidad mínima del aire interior (Minimum Indoor Air 

Quality Performance)
Prerrequisito de IEQ 2 Control de Humo ambiental del tabaco (Environmental Tobacco Smoke [ETS] Control)
Prerrequisito de IEQ 3 Política de limpieza ecológica (Green Cleaning Policy)
Crédito de IEQ 1.1 Prácticas recomendadas de gestión de calidad del aire interior: Programa 

de gestión de la calidad del aire interior (Indoor Air Quality Best 
Management Practices—Indoor Air Quality Management Program)

Crédito de IEQ 1.2 Prácticas recomendadas de gestión de calidad del aire interior: Control 
del suministro de aire exterior (Indoor Air Quality Best Management 
Practices—Outdoor Air Delivery Monitoring)

Crédito de IEQ 1.3 Prácticas recomendadas de gestión de calidad del aire interior: Mayor ventilación 
(Indoor Air Quality Best Management Practices—Increased Ventilation)

Crédito de IEQ 1.4 Prácticas recomendadas de gestión de calidad del aire interior: Reducción 
de material particulado en la distribución del aire (Indoor Air Quality Best 
Management Practices—Reduce Particulates in Air Distribution)

Crédito de IEQ 1.5 Prácticas recomendadas de gestión de calidad del aire interior: Gestión de la calidad del 
aire interior para adiciones y modificaciones en las instalaciones (Indoor Air Quality Best 
Management Practices—Indoor Air Quality Management for Facility Additions and Alterations)

Crédito de IEQ 2.1 Confort de los ocupantes: Encuesta entre los ocupantes (Occupant 
Comfort—Occupant Survey)

Crédito de IEQ 2.2 Controlabilidad de los sistemas: Iluminación (Controllability of Systems—Lighting)
Crédito de IEQ 2.3 Confort de los ocupantes: Control del confort térmico (Occupant 

Comfort—Thermal Comfort Monitoring)
Crédito de IEQ 2.4 Iluminación natural y vistas (Daylight and Views)
Crédito de IEQ 3.1 Limpieza ecológica: Programa de limpieza de alto desempeño (Green 

Cleaning—High-Performance Cleaning Program)
Crédito de IEQ 3.2 Limpieza ecológica: Evaluación de efectividad de la limpieza/el 

mantenimiento (Green Cleaning—Custodial Effectiveness Assessment)
Crédito de IEQ 3.3 Limpieza ecológica: Compra de productos y materiales de limpieza sustentables 

(Green Cleaning—Purchase of Sustainable Cleaning Products and Materials)
Crédito de IEQ 3.4 Limpieza ecológica: Equipos de limpieza sustentables (Green Cleaning—

Sustainable Cleaning Equipment)
Crédito de IEQ 3.5 Limpieza ecológica: Control de fuentes de sustancias contaminantes y productos 

químicos en interiores (Green Cleaning—Indoor Chemical and Pollutant Source Control)
Crédito de IEQ 3.6 Limpieza ecológica: Gestión integrada de control de plagas en interiores 

(Green Cleaning—Indoor Integrated Pest Management)

IEQ

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR

ASPECTOS DESTACADOS DE LA CATEGORÍA
 Esta categoría consta de 15 créditos, con un valor de un punto para cada uno.

 Todos los créditos pertenecen a tres temas:

 Limpieza ecológica

 Gestión de la calidad del aire interior

 Confort de los ocupantes

 Solo tres créditos tienen desempeño ejemplar (IEQ 2.2, 2.3 y 2.4).
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TÉRMINOS CLAVE
Sistema de automatización 
para edificios (Building 
Automation System, BAS)

Un sistema que usa un control basado en computadora para coordinar, 
organizar y optimizar los subsistemas de control de edificios, incluidos la 
iluminación, la programación del equipo y el informe de alarmas.

Zona de respiración El área dentro de un espacio ocupado entre 3 pies (91,5 cm y 1,83 m) y 
6 pies por encima del suelo y a 2 pies (61 cm) de las paredes o el equipo 
de aire acondicionado fijo. (ASHRAE 62.1–2007)

Carpet and Rug Institute La fuente científica para los hechos relacionados con alfombras y tapetes.

Niveles de dióxido de 
carbono (Carbon dioxide, 
CO2)

Un indicador de la efectividad en la ventilación dentro del edificio. 
Las concentraciones de CO2 superiores a 530 ppm por encima de las 
condiciones de CO2 en exteriores indican generalmente una ventilación 
inadecuada. Las concentraciones totales de CO2 mayores que 800 a 1,000 
ppm por lo general indican una calidad deficiente del aire que se respira.

Criterios relacionados con 
el confort

Condiciones específicas del diseño que tienen en cuenta la temperatura, la 
humedad, la velocidad del aire, la temperatura exterior, la humedad exterior, 
la vestimenta estacional y la actividad prevista. (ASHRAE 55–2004)

Controles Mecanismos que permiten a los ocupantes controlar dispositivos (por 
ejemplo, luces, calefactores) o ajustar dispositivos o sistemas dentro de un 
intervalo (por ejemplo, brillo, temperatura).

Sistema para el ingreso Un sistema de pisos diseñado para atrapar la tierra y otros residuos cuando 
los ocupantes ingresan al edificio; puede tratarse de rejillas sobre el piso o 
colocadas en un área empotrada.

Humo ambiental del tabaco 
(Environmental tobacco 
smoke, ETS) o tabaquismo 
pasivo

Partículas en el aire emitidas por la parte encendida de cigarrillos, pipas y 
cigarros, que exhalan los fumadores. Estas partículas contienen cerca de 
4,000 compuestos, de los cuales unos 50 provocan cáncer.

Adiciones y modificaciones 
en las instalaciones

Cambios que afectan el espacio utilizable en el edificio. Se excluyen las 
mejoras del sistema de cañerías, eléctrico o mecánico que no involucran 
alteraciones en el espacio utilizable.

 Conozca los estándares.  Solo 14 de los 18 prerrequisitos y créditos de esta categoría poseen los 
estándares mencionados.

 Tres estándares ASHRAE están implicados en esta categoría:

 ASHRAE 62.1, 2007, Ventilación para una calidad del aire interior aceptable (ASHRAE 62.1, 
2007, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality);

 ASHRAE 52.2, 1999, Método de evaluación de dispositivos de limpieza del aire para la 
ventilación general para la eficiencia de la renovación por tamaño de partículas (Method of 
Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removal Efficiency by Particle Size); y

 ASHRAE 55, 2004, Condiciones ambientales térmicas para los ocupantes (Thermal 
Environmental Conditions for Human Occupancy).

 Todos los prerrequisitos y créditos se aplican durante la implementación, excepto los créditos de 
IEQ 3.2, 3.3 y 3.4, que se implementan durante el período de desempeño.
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Procedimiento de flush-out Un procedimiento para evacuar los contaminantes transportados en el aire 

después de que se completa el trabajo de construcción.

Reflejo Cualquier fuente de luz que brilla en forma excesiva dentro del campo visual 
que crea incomodidad o pérdida de la visibilidad.

Limpieza ecológica Productos y prácticas de limpieza que tienen menor impacto ambiental que 
los productos y las prácticas convencionales.

Espacios grupales (comunes) 
para varios ocupantes

Salas de conferencia, salones de clase y otros espacios interiores que se 
utilizan como un lugar de reunión.

Espacios individuales para 
ocupantes

Estaciones de trabajo estándar donde los trabajadores realizan tareas 
individuales.

Calidad del aire interior 
(Indoor air quality, IAQ) 

La naturaleza del aire dentro del espacio que afecta la salud y el bienestar 
de los ocupantes del edificio. Se considera aceptable cuando no hay 
contaminantes conocidas en concentraciones dañinas y una mayoría 
sustancial (80% o más) de los ocupantes no expresa insatisfacción. 
(ASHRAE 62.1–2007)

Gestión integrada de control 
de plagas (Integrated Pest 
Management, IPM) 

El uso coordinado del conocimiento de plagas, el medio ambiente y los 
métodos de prevención y control de plagas para minimizar la invasión y 
el daño de plagas usando los medios más económicos, a la vez que se 
minimizan los riesgos para las personas, los bienes materiales y el medio 
ambiente.

Hoja de datos sobre seguridad 
de los materiales (Material 
safety data sheets, MSDS) 

Instrucciones escritas detalladas que documentan un método para lograr la 
uniformidad del desempeño.

Ventilación mecánica o 
activa 

Ventilación provista por equipos mecánicos, como ventiladores y extractores a 
motor, pero no por dispositivos como ventiladores de turbina impulsados por 
el viento y ventanas controladas en forma mecánica. (ASHRAE 62.1–2004)

Valor de eficiencia mínimo 
reportado (Minimum 
efficiency reporting value, 
MERV) 

Una clasificación de filtro que establece la Sociedad Americana de 
Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE 
52.2–1999, Método de evaluación de dispositivos de limpieza del aire para 
la ventilación general para la eficiencia de la renovación por tamaño de 
partículas [Method of Testing General Ventilation Air Cleaning Devices for 
Removal Efficiency by Particle Size]). Las categorías de MERV varían desde 
1 (muy poca eficiencia) hasta 16 (muy eficiente).

Ventilación natural o pasiva Ventilación provista por efectos térmicos, del viento o por difusión a través 
de puertas, ventanas u otras aberturas intencionales en el edificio; utiliza 
el diseño, la estructura y la forma del edificio para lograr la transmisión de 
calor y el movimiento del aire.

Espacios no ocupados Todas las habitaciones utilizadas por el personal de mantenimiento que no 
están abiertas para uso de los ocupantes.

Aire exterior El aire ambiental que ingresa a un edificio a través de un sistema de 
ventilación, ya sea a través de la ventilación natural o por infiltración. 
(ASHRAE 62.1–2007)

Partes por millón (ppm) Una unidad común de medida que se utiliza para expresar la cantidad 
de partes de una sustancia que hay en un millón de partes de un líquido, 
sólido o gas. La unidad que se utiliza comúnmente para representar las 
concentraciones de sustancias contaminantes.

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR
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Aire recirculado Aire tomado de un espacio y reutilizado como suministro de aire a través de 

ventilación mecánica o natural.

Espacios ocupados 
habitualmente

Espacios donde se sientan o se paran los trabajadores cuando trabajan 
dentro del edificio. En aplicaciones residenciales, estas áreas son todos los 
espacios excepto baños, zonas de servicio y armarios u otras habitaciones 
de almacenamiento. En escuelas, se trata de áreas donde los alumnos, 
maestros o administradores se sientan o se paran cuando trabajan o 
estudian dentro del edificio.

Humedad relativa La proporción de densidad parcial de vapor de agua transportado en el aire 
con respecto a la densidad de saturación del vapor de agua a la misma 
temperatura y a la presión total. 

Procedimientos operativos 
estándares

Instrucciones escritas detalladas que documentan un método para lograr la 
uniformidad del desempeño.

Confort térmico El estado en el que los ocupantes expresan satisfacción con el ambiente 
térmico.

Notificación universal Notificación a los ocupantes de un edificio no menos de 72 horas antes 
de la aplicación de un pesticida en un edificio o los terrenos aledaños en 
condiciones normales, y dentro de las 24 horas después de la aplicación 
de un pesticida en condiciones de emergencia. El uso de un pesticida con 
menor nivel tóxico o cebo en recipiente no para roedores no requiere una 
notificación universal, pero todas las demás aplicaciones de pesticidas sí.

Ventilación El proceso de suministro de aire a un espacio o extracción de aire de un 
espacio con el fin de controlar los niveles de contaminantes en el aire, la 
humedad o la temperatura de ese espacio. (ASHRAE 62.1-2007).

Transmitancia de la luz 
visible (Visible light 
transmittance, VLT) (Tvis) 

La proporción de luz total transmitida con relación a la luz incidente total, 
380 a 780 nanómetros de luz que atraviesan una superficie vidriada divida 
por la magnitud de luz que se refleja contra la superficie vidriada). Cuanto 
mayor sea el valor de Tvis, más luz incidente atraviesa el cristal.

Paneles de vidrio La parte de una ventana exterior de entre 30 y 90 pulgadas (76 cm y 
2.30 m) por encima del nivel del suelo que permite una vista hacia el 
exterior.

Compuestos orgánicos 
volátiles (Volatile organic 
compounds, VOC) 

Compuestos de carbono que forman parte de reacciones fotoquímicas 
atmosféricas (excluidos el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, 
el ácido carbónico, los carburos metálicos y carbonatos, y el carbonato de 
amonio). Los compuestos se vaporizan (se convierten en gas) a temperatura 
ambiente.

Tapetes Alfombras que se colocan dentro de las entradas de los edificios para 
atrapar la suciedad, el agua y otros materiales que las personas y los 
equipos llevan hacia el interior.

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR
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VENTILACIÓN

VENTILACIÓN MECÁNICA

VENTILACIÓN NATURAL

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (INDOOR 
AIR QUALITY, IAQ)

Se requiere

OBJETIVO

Establecer un desempeño mínimo y superior de la calidad del aire interior 
(Indoor Air Quality, IAQ) a fin de mejorar la calidad del aire interior en 
edificios, lo que contribuye a la salud y al bienestar de los ocupantes.

REQUISITOS
Para cumplir con el prerrequisito, modifique o haga mantenimiento de cada 
toma de aire exterior, ventilador de suministro de aire y/o sistema de distribución 
de ventilación para que suministre como mínimo la tasa de ventilación de 
aire exterior que exige ASHRAE estándar 62.1-2007. Si el proyecto no logra 
cumplir con el estándar ASHRAE 62.1-2007 debido a obstáculos físicos del 
sistema, modifique o haga mantenimiento del sistema para que suministre por 
lo menos 10 cfm (0.28 m3/min) de aire exterior por persona.  
Para el crédito 1.3 de IEQ, debe superar lo que exige el estándar 62.1-
2007 de ASHRAE en un 30% en el caso de espacios ventilados en forma 
mecánica. En lo que respecta a espacios ventilados naturalmente, diseñe 
el sistema para que se adecúe a las recomendaciones de la “Guía de 
prácticas recomendadas 237” (Good Practice Guide 237) de Carbon Trust y 
complete un diagrama de la corriente de aire de conformidad con la Figura 
2.8 del Manual 10 de aplicaciones de CIBSE: 2005, Ventilación natural en 
edificios no domésticos o proporcione un modelo analítico para demostrar el 
cumplimiento normativo del capítulo 6 del estándar 62.1-2007 de ASHRAE, 
en por lo menos el 90% de los espacios.  

IMPLEMENTACIÓN
 Este prerrequisito implica evaluar el funcionamiento de todos los sistemas 

de escape locales diseñados para el edificio, incluidos la ducha del baño 
y los sistemas de escape de cocinas y estacionamientos. 

 Las pruebas deben confirmar el funcionamiento adecuado, como la 
velocidad del ventilador, el voltaje, los puntos de ajuste y las secuencias 
de control, según corresponda.

 Si a raíz de las pruebas es necesario hacer cambios en el sistema actual 
de ventilación, realice estos cambios y luego vuelva a hacer las pruebas.

 Se debe implementar un programa de HVAC que debe incluir los siguientes 
elementos:
 Inspecciones visuales de los sistemas mecánicos
 Inspecciones de las tomas de aire, incluidos los contaminantes del sitio
 Limpieza programada habitualmente y reemplazo de los filtros de aire
 Limpieza habitual
 Gestión de la torre de enfriamiento

 Se deben realizar pruebas y calibración (Testing and balancing, TAB) para 
verificar el mantenimiento requerido de todos los sistemas de escape del edificio.

ESTÁNDARES

 ASHRAE estándar 62.1–2007

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de SS 4: Transporte 
alternativo de ida y vuelta 
(Alternative Commuting 
Transportation)

Crédito de EA 2: 
Comisionamiento de 
instalaciones existentes 
(Existing Building 
Commissioning) 

Crédito de EA 3: Medición 
del desempeño (Performance 
Measurement)

Prerrequisito de IEQ 2: Control 
del humo ambiental del tabaco 
(Environmental Tobacco Smoke 
Control)

Crédito de IEQ 1.2: Prácticas 
recomendadas de gestión: Control 
del suministro de aire exterior 
(Best Management Practices—
Outdoor Air Delivery Monitoring)

Crédito de IEQ 2.3: Confort 
de los ocupantes: Control del 
confort térmico (Occupant 
Comfort—Thermal Comfort 
Monitoring)

Prerrequisito de IEQ 1: Desempeño de la calidad mínima del aire 
interior (Minimum Indoor Air Quality Performance)

1 punto
Crédito de IEQ 1.3: Prácticas recomendadas de gestión de calidad del 
aire interior: Mayor ventilación 
(Indoor Air Quality Best Management Practices —Increased Ventilation)
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No

NoNo

Desempeño
ejemplar

Desempeño
ejemplar

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS
Desarrolle cálculos de ventilación que demuestren el cumplimiento de los 
requisitos aplicables y haga un seguimiento del mantenimiento del sistema HVAC.
 Cada unidad de manipulación de aire debe cumplir los requisitos, y se debe 

demostrar el cumplimiento a través de medidas adoptadas a nivel del sistema 
para cada unidad de acondicionamiento del aire. 

 Los espacios ventilados de forma mecánica deben utilizar el Procedimiento para 
calcular la tasa de ventilación detallado en el estándar 62.1-2007 de ASHRAE, 
que tiene en cuenta la cantidad de pies cuadrados de un área, la cantidad de 
ocupantes (y sus actividades) y el tipo de sistema de ventilación.

Ecuación de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009).  
Página 333. Procedimiento para calcular la tasa de ventilación para espacios ventilados en 
forma mecánica.
El procedimiento para calcular la tasa de ventilación se obtiene de la sección 6.2 del 
estándar 62.1–2007 de ANSI/ASHRAE. El primer paso consiste en determinar la corriente de 
aire exterior de la zona de respiración para cada zona en función de lo siguiente:

Vbz = Rp x Pz + Ra x Az

Donde:
Vbz = corriente de aire exterior de la zona de respiración
Az = superficie del suelo de la zona (la superficie neta ocupable del suelo en la zona)
Pz = población de la zona (la cantidad máxima de personas que se prevé ocupen la zona durante la 
utilización tipo). Si la cantidad de ocupantes previstos fluctúa, Pz se puede calcular según los enfoques de 
estimación descriptos en la sección 6.2.6.2 del estándar 62.1–2007 de ANSI/ASHRAE.
Rp = la tasa de la corriente de aire exterior requerida por persona, según se determina en la Tabla 6-1 del 
estándar 62.1–2007 de ANSI/ASHRAE.
Ra = la tasa de la corriente de aire exterior requerida por unidad de superficie, según se determina en la 
Tabla 6-1 del estándar 62.1–2007 de ANSI/ASHRAE.

Tabla 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009).  
Página 335. Ejemplo de cálculo rápido para determinar las tasas de ventilación del aire exterior.
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Oficina 
general

Espacio de 
oficina 5 45 0.06 8000 1.0 0.088 0.115

Sala de 
capacitación Auditorio 7.5 40 0.06 750 1.0 0.460 0.600

Sala de 
descanso

Conferencia, 
reunión 5 12 0.06 216 1.0 0.338 0.440

Tabla 2 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009).  
Página 335. Ejemplo de cálculo rápido para espacios ventilados de forma natural.

Identificación de 
la zona

Superficie del 
suelo (pies2)

Superficie de 
apertura de la 

ventilación natural 
(pies2)

Superficies de 
apertura como el 
porcentaje de la 

superficie del suelo

¿Es la distancia hasta 
el área de apertura de 
25 pies (7.60 m) o 

menos?
Oficina general 8,000 336 4.20 Sí 

Sala de 
capacitación 750 32 4.30 Sí 

Sala de descanso 216 12 5.60 Sí 

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO
Prerrequisito de IEQ 1

Crédito de IEQ 1.3

NOTAS
Los edificios ventilados de forma 
natural pueden aún reunir el 
prerrequisito, pero deben cumplir con 
la sección 5.1 de ASHRAE estándar 
62.1-2007.
Debe haber una distancia de 25 pies 
(7,60 m) entre los espacios ventilados 
en forma natural y una pared con 
abertura o una abertura en el techo 
hacia el exterior, y el área con abertura 
debe ocupar como mínimo el 4% de la 
superficie neta ocupable del piso.
Los espacios interiores sin aberturas 
directas hacia el exterior se pueden 
ventilar a través de habitaciones 
adyacentes si las aberturas entre 
las habitaciones no están obstruidas 
y por lo menos el 8% o 25 pies 
cuadrados (2.3 metros cuadrados) de 
la superficie están libres.

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Crédito de IEQ 1.3: Prácticas recomendadas de gestión de calidad del 
aire interior: Mayor ventilación 
(Indoor Air Quality Best Management Practices —Increased Ventilation)

Prerrequisito de IEQ 1: Desempeño de la calidad mínima del 
aire interior (Minimum Indoor Air Quality Performance)

Crédito de IEQ 1.3: Prácticas recomendadas de gestión de 
calidad del aire interior:  Mayor ventilación
(Indoor Air Quality Best Management Practices — Increased Ventilation)
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TÉRMINOS CLAVE
HUMO AMBIENTAL DEL TABACO 
(ENVIRONMENTAL TOBACCO SMOKE, ETS)
VENTILACIÓN

Se requiere

OBJETIVO

Prevenir o minimizar la exposición de los ocupantes del edificio, las 
superficies interiores y los sistemas al humo ambiental del tabaco (ETS). 

REQUISITOS
Para edificios comerciales:
Opción 1: Establecer la prohibición de fumar en el edificio y la prohibición 
de fumar en el exterior a una distancia menor que 25 pies (7.60 m) de las 
entradas, tomas de aire y ventanas operables. 
Opción 2: Establecer la prohibición de fumar en el edificio y la prohibición 
de fumar en el exterior a una distancia menor que 25 pies (7.60 m) de 
las entradas, tomas de aire y ventanas operables, pero designar áreas para 
fumadores dentro del edificio que estén diseñadas para contener, capturar 
y eliminar el ETS.  Realizar pruebas de aire periódicas.
Para edificios residenciales o de usos múltiples: 
Establecer la prohibición de fumar en las áreas comunes y designar 
áreas para fumadores en el exterior a una distancia de por lo menos 
25 pies (7.60 m) de las entradas, tomas de aire y ventanas operables. 
Sellar paredes, cielorrasos, pisos y ductos verticales entre las unidades 
residenciales y colocar burletes en las puertas que conducen a los pasillos 
comunes. Realizar pruebas de aire periódicas. 

IMPLEMENTACIÓN
 Puede designar áreas para fumadores fuera del edificio.

 Esta política debe adherirse a la normativa LEED 2009 para los edificios 
existentes: Modelo de política de operaciones y mantenimiento. 

 En áreas para fumadores interiores: 
 Las áreas para fumadores deben estar definidas claramente: Un espacio 

entero, como un restaurante, no se puede definir como área para fumadores.
 Se debe instalar un sistema de ventilación independiente y exclusivo para 

esa área para fumadores.
 Se debe mantener una presión negativa en el área para fumadores.

 Para edificios residenciales:

 Seleccionar un tipo de construcción hermética. 
 Sellar todas las penetraciones en paredes, cielorrasos y pisos en cada una 

de las unidades residenciales.
 Sellar todos los ductos verticales adyacentes a las unidades. 
 Instalar burletes en todas las puertas que llevan desde las unidades 

residenciales a las áreas comunes. 

ESTÁNDARES
Estándar E 779-03 de ASTM: Método 
de prueba estándar para determinar 
el índice de fugas de aire por 
presurización de ventilador (Standard
Test Method for Determining Air
Leakage Rate by Fan Pressurization)
Manual de aprobación de métodos de 
cálculo alternativos residenciales de 
California

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de EA 1: Prácticas 
recomendadas de gestión de la 
eficiencia energética: Planificación, 
documentación y evaluación de 
oportunidades (Energy Efficiency 
Best Management Practices—
Planning, Documentation, and 
Opportunity Assessment) 
Prerrequisito de EA 2: Desempeño mínimo 
de la eficiencia energética (Minimum 
Energy Efficiency Performance)
Crédito de EA 1: Optimización del 
desempeño de la eficiencia energética 
(Optimize Energy Efficiency Performance)
Prerrequisito de IEQ 1: Desempeño de la 
calidad mínima del aire interior (Minimum 
Indoor Air Quality Performance)
Crédito de IEQ 1.1: Prácticas recomendadas 
de gestión de IAQ: Programa de gestión de 
IAQ (IAQ Best Management Practices—IAQ 
Management Program)
Crédito de IEQ 1.2: Prácticas 
recomendadas de gestión de calidad 
del aire interior: Control del suministro 
de aire exterior (Indoor Air Quality Best 
Management Practices—Outdoor Air 
Delivery Monitoring)
Crédito de IEQ 1.3: Prácticas 
recomendadas de gestión de calidad 
del aire interior: Mayor ventilación 
(Indoor Air Quality Best Management 
Practices—Increased Ventilation)
Crédito de IEQ 2.1: Confort de los 
ocupantes: Encuesta entre los ocupantes 
(Occupant Comfort—Occupant Survey)
Crédito de IEQ 3.5: Limpieza ecológica: 
Control de fuentes de sustancias 
contaminantes y productos químicos 
en interiores (Green Cleaning—Indoor 
Chemical and Pollutant Source Control)

Prerrequisito de IEQ 2: 
Control de humo ambiental del tabaco (Environmental 
Tobacco Smoke [ETS] Control)



Desempeño
ejemplar

139Calidad ambiental interior

IMPLEMENTACIÓN (CONT.)
  La evaluación exige dos normas:

 Demostrar el sellado aceptable de las unidades residenciales por 
medio de una prueba de infiltración de aire realizada según el estándar 
E 779-03 de ASTM.

 Utilizar el ejemplo de metodología progresiva definida en el Manual de 
aprobación de métodos de cálculo alternativos residenciales de California. 

 Todas las políticas, independientemente de la función del edificio, 
deben tener la prohibición de fumar dentro del edificio.

Prerrequisito de IEQ 2: 
Control de humo ambiental del tabaco (Environmental 
Tobacco Smoke [ETS] Control)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

Proporcione detalles acerca de las áreas del edificio donde está prohibido 
fumar y la política de ETS a los ocupantes del edificio.  Conserve los planos 
del sitio o documentos similares que indiquen la política de fumadores en 
el sitio. Haga un seguimiento y registre los datos de las pruebas para todas 
las habitaciones en las que está permitido fumar.  

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

PROPIETARIO

NOTAS

Este es el único prerrequisito que no 
califica para la excepción del 10% de 
la superficie del piso para edificios 
con varios arrendatarios. Todo el 
edificio debe reunir los requisitos de 
control de ETS establecidos en este 
prerrequisito.

La Figura 3 muestra el tratamiento 
que le da cada estado de EE. UU. al 
tabaquismo. Idaho establece una 
prohibición de fumar en restaurantes 
en todo el estado, al igual que 
Georgia. Dakota del Sur establece 
una prohibición de fumar en lugares 
de trabajo no relacionados con 
alojamiento en todo el estado. En 
New Hampshire está prohibido fumar 
en restaurantes y bares. Distintas 
ciudades, condados o pueblos 
pueden tener sus propias leyes sobre 
tabaquismo. Consulte estas leyes 
antes de establecer una política 
de tabaquismo para el proyecto de 
edificación.

Figura 3 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 2009 
(LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009).  
Página 344. Prohibiciones de fumar ordenadas por estado.

No
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TÉRMINOS CLAVE

LIMPIEZA ECOLÓGICA

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
ESTÁNDARES

Se requiere

OBJETIVO

Reducir la exposición de los ocupantes del edificio y el personal de 
mantenimiento a contaminantes de material particulado, biológicos y 
químicos que podrían ser peligrosos y que afectan de manera negativa 
la calidad del aire, la salud humana, las terminaciones del edificio, los 
sistemas del edificio y el medio ambiente. 

REQUISITOS

Implementar una política de limpieza ecológica que trate la compra de 
productos y equipo de limpieza y establezca los procedimientos estándares 
operativos, las estrategias para la higiene de manos, las pautas para la 
manipulación y el almacenamiento seguro de las sustancias químicas para 
la limpieza, los requisitos para la contratación y capacitación del personal 
de mantenimiento y un programa de mejora continua y de análisis de 
comentarios de los ocupantes.  

IMPLEMENTACIÓN
Desarrolle una política de limpieza ecológica respetuosa con el medio 
ambiente. La política debe abordar los siguientes elementos de limpieza, 
y establecer estándares en torno a ellos: 

 La compra de productos de limpieza y equipos que cumplen con los 
criterios que se describen en los Créditos de IEQ 3.3 y 3.4.

 Procedimientos operativos estándares para la limpieza eficaz que se 
implementarán, gestionarán y auditarán de manera uniforme.  

 Estrategias para fomentar la higiene de manos, haciendo hincapié en 
los códigos y otras normativas de salud.  

 Pautas para la manipulación y el almacenamiento seguro de las 
sustancias químicas para la limpieza. 

 Requisitos para la contratación y capacitación de personal de 
mantenimiento.

 El establecimiento de un programa de mejora continua y de análisis de 
comentarios de los ocupantes a través de encuestas o un sistema de reclamos.

Esta política debe adherirse a la normativa LEED 2009 para los edificios 
existentes: Modelo de política de operaciones y mantenimiento.

ESTÁNDARES

 Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de IEQ 3.1: Limpieza 
ecológica: Programa de 
limpieza de alto desempeño 
(Green Cleaning—High-
Performance Cleaning 
Program)

Crédito de IEQ 3.2: Limpieza 
ecológica: Evaluación de 
efectividad de la limpieza/
el mantenimiento (Green 
Cleaning—Custodial 
Effectiveness Assessment)

Crédito de IEQ 3.3: Limpieza 
ecológica: Productos y 
materiales de limpieza 
sustentables (Green 
Cleaning—Sustainable 
Cleaning Products and 
Materials)

Crédito de IEQ 3.4: Limpieza 
ecológica: Equipos de 
limpieza sustentables (Green 
Cleaning—Sustainable 
Cleaning Equipment) 

Prerrequisito de IEQ 3: 
Política de limpieza ecológica (Green Cleaning Policy) 
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Prerrequisito de IEQ 3: 
Política de limpieza ecológica (Green Cleaning Policy) 

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS
Conserve una copia de la política de limpieza ecológica y actualice los 
contratos pertinentes que se verían afectados por la política. 
Ejemplo de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009).  
Página 264.

Política de limpieza ecológica
1.0 Con el objeto de reducir la exposición de los ocupantes del edificio y el personal de mantenimiento a 

contaminantes de material particulado, biológicos y químicos que podrían ser peligrosos y que afectan de 
manera negativa la calidad del aire, la salud humana, las terminaciones y los sistemas del edificio y el 
medio ambiente, (Edificio) ha desarrollado esta política de limpieza ecológica.

2.0 Alcance
2.1. (Edificio) promoverá la compra del siguiente equipamiento para limpieza ecológica. Se debe incluir 

y documentar la compra para todo el edificio y los recintos relacionados.
2.1.1. Los productos de limpieza, para pisos y cuidado de alfombras que cumplan con los 

criterios de sustentabilidad descriptos en el Crédito de IEQ 3.3.
2.1.2. Equipos de limpieza que reúnan los criterios de sustentabilidad descriptos en el Crédito 

de IEQ 3.4.
2.2. (Edificio) establecerá procedimientos operativos estándares que determinen cómo se utilizará, 

gestionará y auditará de manera uniforme el sistema de mantenimiento de alfombras, pisos y 
limpieza eficaz. Estos procedimientos abordarán específicamente la limpieza para proteger a los 
ocupantes vulnerables del edificio, como ocupantes con asma, otras enfermedades respiratorias, 
piel sensible u otros problemas de piel.

2.2.1. Deberá conservarse un plan y un registro del mantenimiento de pisos que detalle la 
cantidad de capas de acabado para pisos aplicadas, incluidas las capas de base y sobre 
el suelo, junto con las prácticas de restauración y mantenimiento relevantes y las fechas 
en las que se realizarán estas actividades.

2.2.2. Se deberá documentar el período entre los ciclos de remoción y la nueva colocación del acabado.
2.3. (Edificio) desarrollará estrategias para la promoción y mejora de la higiene de manos, incluido lo 

siguiente:
2.3.1. Lavado de manos (estrategias sugeridas)

2.3.1.1. Se debe ofrecer un programa educativo.
2.3.1.2. Se deben colocar carteles en los baños.

2.3.2. Uso de toallitas higienizadoras para manos a base de alcohol (estrategias sugeridas)
2.3.2.1. Se debe proveer higienizantes de manos a base de alcohol para cada (salón de clases, 

baño, sala de maestros, otros).
2.3.3. Los jabones para manos no deben contener agentes antimicrobianos (salvo como 

conservante) excepto donde así lo requieren los códigos de salud y otras normativas.
2.3.4. Deberán utilizarse dispensadores automáticos de papel higiénico para eliminar palancas 

y manivelas que los usuarios comparten.
2.4. (Edificio) ha desarrollado pautas que determinan la manipulación y el almacenamiento seguro de los 

productos químicos de limpieza utilizados en el edificio, incluido un plan para la manipulación de 
derrames peligrosos o incidentes por manipulación indebida.

2.4.1. (Enumere las pautas) (estrategias sugeridas)
2.4.2. Deberá conservarse un registro que detalle todos los productos químicos de limpieza 

utilizados o almacenados en el lugar.
2.4.3. Los productos de limpieza proporcionados para su utilización en el edificio deben reunir 

los requisitos que establece el Crédito de IEQ 3.3.
2.4.4. Se deben implementar técnicas adecuadas de contención, almacenamiento y dosificación.
2.4.5. Se deben instalar suministros adecuados de agua caliente y fría y sistemas de drenaje 

en los cuartos del conserje para la dosificación y dilución de sustancias químicas.
2.4.6. Se debe utilizar equipo apropiado para la dilución controlada de partes o bolsas 

premedidas de concentrados químicos.
2.5. (Edificio) establecerá requisitos para la contratación y capacitación del personal de mantenimiento 

adecuado a las necesidades del edificio. Estos requisitos regirán específicamente la capacitación 
del personal de mantenimiento en lo que respecta a los peligros del uso, el descarte y el reciclado 
de los productos químicos de limpieza, el equipo de dosificación y el empaque.

2.5.1. Se deberán dejar documentados los registros de capacitación que certifiquen las fechas 
específicas de capacitación para cada persona.

2.6. (Edificio) establecerá los términos para recopilar los comentarios de los ocupantes y para lograr una 
mejora continua a fin de evaluar nuevas tecnologías, procedimientos y procesos:

2.6.1. Implementación de un sistema de respuesta a reclamos y encuesta a ocupantes
2.6.2. Documentación de los resultados de la encuesta y acciones reparadoras adoptadas

3.0 Métrica de desempeño
3.1. Las compras de equipos de limpieza ecológica deben adecuarse a las pautas del Crédito de 

IEQ 3.4. Los estándares incluyen Green Seal GS–37, 9, 1 y 41, Environmental Choice CCD–110, 
146, 148, 112, 113, 115, 147, 82, 86 y 104, los niveles máximos de VOC permitidos según 
el Código de Disposiciones Reglamentarias de California y las Pautas integrales de procuración 
de la EPA de EE. UU. Se deberá conservar anualmente la documentación de todas las compras 
relacionadas con las categorías aplicables.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

Prerrequisito de IEQ 3: 
Política de limpieza ecológica (Green Cleaning Policy) 

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

PROPIETARIO

NOTAS

La selección y el uso de los productos 
de limpieza adecuados son 
sumamente importantes tanto para la 
higiene como para la seguridad. Las 
tecnologías químicas y los equipos de 
limpieza utilizados adecuadamente 
juegan un papel importante en 
la higiene de baños, áreas de 
preparación de alimentos y áreas de 
uso común para reducir el riesgo de 
transmisión de enfermedades.

Este prerrequisito solo exige la 
existencia de políticas y no se requiere 
el desempeño sustentable real.

No
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TÉRMINOS CLAVE
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (INDOOR 
AIR QUALITY, IAQ)

1 punto

OBJETIVO

Mejorar la calidad del aire interior (indoor air quality, IAQ) mediante la 
optimización de prácticas para prevenir el desarrollo de problemas de 
IAQ en edificios, la corrección de esos problemas cuando ocurren y el 
mantenimiento del bienestar de los ocupantes. 

REQUISITOS

Desarrollar e implementar, habitualmente, un programa de gestión de IAQ 
basado en el modelo de evaluación de la calidad del aire interior (Indoor 
Air Quality Building Education and Assessment Model, I-BEAM) de EPA.

IMPLEMENTACIÓN

 Designe un gerente de IAQ.

 Realice una auditoría de IAQ para determinar el estado de la IAQ del 
edificio, incluidas las condiciones básicas del edificio existente.

 Identifique cualquier problema.

 Establezca un plan para corregir los problemas identificados. Utilice 
el modelo I-BEAM para diagnosticar y resolver los problemas comunes 
de IAQ.  

 Después de la auditoría inicial, el gerente de IAQ deberá realizar 
inspecciones periódicas para mantener la IAQ.

 Establezca protocolos para gestionar todas la fuentes de sustancias 
contaminantes significativas. 

 Desarrolle procedimientos para la recepción y respuesta de los reclamos 
de los ocupantes, incluidos formularios, registros y asesoramiento 
sobre comunicación efectiva para el personal del edificio.  

ESTÁNDARES
Educación para la construcción y 
modelo de evaluación de la calidad 
del aire interior (Indoor Air Quality 
Building Education and Assessment 
Model, I-BEAM)

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de EA 1: Optimización de desempeño 
energético (Optimize Energy Performance)
Crédito de EA 2.1: Comisionamiento 
de instalaciones existentes: 
Investigación y análisis (Existing 
Building Commissioning—
Investigation and Analysis)
Crédito de EA 2.3: Comisionamiento de 
instalaciones existentes: Comisionamiento 
en curso (Existing Building 
Commissioning—Ongoing Commissioning)
Crédito de IEQ 1.2: Prácticas 
recomendadas de gestión de calidad 
del aire interior: Control del suministro 
de aire exterior (Indoor Air Quality Best 
Management Practices—Outdoor Air 
Delivery Monitoring)
Crédito de IEQ 1.3: Prácticas 
recomendadas de gestión de calidad 
del aire interior: Mayor ventilación 
(Indoor Air Quality Best Management 
Practices—Increased Ventilation)
Crédito de IEQ 1.4: Prácticas recomendadas 
de gestión de calidad del aire interior: 
Reducción de material particulado en la 
distribución del aire (Indoor Air Quality 
Best Management Practices—Reduce 
Particulates in Air Distribution)
Crédito de IEQ 1.5: Prácticas 
recomendadas de gestión de calidad del 
aire interior: Gestión de la calidad del aire 
interior para adiciones y modificaciones 
en las instalaciones (Indoor Air Quality 
Best Management Practices—Indoor 
Air Quality Management for Facility 
Alterations and Additions)
Crédito de IEQ 2.1: Confort de los 
ocupantes: Encuesta entre los ocupantes 
(Occupant Comfort—Occupant Survey)
Crédito de IEQ 3.6: Gestión integrada 
de control de plagas en interiores 
(Indoor Integrated Pest Management)

Crédito de IEQ 1.1: Prácticas recomendadas de gestión de calidad del 
aire interior: Programa de gestión de la calidad del aire interior 
(Indoor Air Quality Best Management Practices — Indoor Air quality 
Management Program)
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Crédito de IEQ 1.1: Prácticas recomendadas de gestión de calidad 
del aire interior: Programa de gestión de la calidad del aire interior 
(Indoor Air Quality Best ManagementPractices — Indoor Air 
quality Management Program)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

Use el modelo I-BEAM para desarrollar y aplicar un programa de gestión 
de IAQ. Realice un seguimiento de todos los resultados de la auditoría, así 
como cualquier problema solucionado de IAQ o reclamos de los ocupantes.  

Tabla 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009).  
 Página 357. Protocolos para el manejo de las fuentes principales de contaminación en 
edificios de I-BEAM.

Fuentes de 
sustancias 
contaminantes

Estrategias potenciales

Remodelación 
y renovación

Usar estrategias efectivas para la selección e instalación de materiales (consulte 
I-BEAM, Evaluación y selección de materiales)
Aislar la actividad de construcción de los ocupantes

Pintura

Establecer un protocolo para los trabajos de pintura y asegurarse de que tanto el 
personal interno como los contratistas respeten ese protocolo:
 Usar pinturas de secado rápido con bajo contenido de VOC cuando sea posible
  Pintar durante las horas en que el espacio está desocupado
 Mantener las latas de pintura cerradas cuando no se las utiliza

Control de 
plagas:
gestión 
integrada de 
control de 
plagas

Exigir el uso de una gestión integrada de control de plagas:
 Controlar la suciedad, la humedad, el desorden, los restos de alimentos, los 
recovecos y las penetraciones en el edificio 
 Usar cebos y trampas en vez de pesticidas en aerosol cuando fuera posible
 Evitar las aplicaciones de pesticidas para la prevención de plagas 
 Usar pesticidas solo donde se hayan detectado las plagas
 Usar pesticidas específicamente formulados para la plaga en cuestión
Aplicar pesticidas solo durante las horas en que el espacio está desocupado 
Ventilar el edificio con cantidades significativas de aire exterior durante y después de 
las aplicaciones 
Ventilar todo el edificio antes del ingreso de los ocupantes 
Usar mayor ventilación de aire exterior que la normal durante un tiempo después del 
reingreso de los ocupantes
Notificar a los ocupantes antes de la ocupación 
Si se aplican pesticidas en exteriores, mantenerse alejados de las tomas de aire

Envío y 
recepción

Establecer e implementar un programa para la prevención de la entrada al edificio de 
contaminantes producidas por vehículos:
 No permitir vehículos detenidos en marcha en la dársena de carga; colocar señales y 
aplicar la prohibición
 Presurizar el área de recepción relacionada con el exterior para garantizar que los 
contaminantes del área de carga no ingresen al edificio; usar vestíbulos presurizados 
y compartimientos estancos de ser necesario. 
 Verificar periódicamente las relaciones de presión y el cumplimiento del protocolo 
 Notificar a los supervisores de las compañías de entrega acerca de la política 

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

GERENTE DEL
ESTABLECIMIENTO

NOTAS

Ninguna

No
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TÉRMINOS CLAVE

CO2 (DIÓXIDO DE CARBONO)

ZONA DE RESPIRACIÓN

VENTILACIÓN NATURAL

VENTILACIÓN MECÁNICA

PARTES POR MILLÓN (PPM)

1 punto

OBJETIVO

Proporcionar capacidad para el control del sistema de ventilación a fin de 
ayudar a mantener el confort y el bienestar de los ocupantes.

REQUISITOS

Instalación de sistemas de control continuos y permanentes que proporcionen 
información acerca del sistema de ventilación y:
Para los sistemas de ventilación mecánica: Proporcionar un dispositivo de 
medición del flujo de aire exterior que pueda medir (y, de ser necesario, 
controlar) la tasa mínima del flujo de aire exterior en todas las condiciones 
operativas previstas del sistema dentro del 15% de la tasa mínima de aire 
exterior del diseño.
Para los sistemas de ventilación mecánica que principalmente asisten a 
espacios densamente ocupados: Tener un sensor de CO2 o una ubicación 
de muestreo para cada espacio densamente ocupado y compararla con las 
concentraciones de CO2 ambiental externo. 
Para los sistemas de ventilación natural: Colocar sensores de CO2 en la zona 
de respiración de cada habitación densamente poblada y de cada zona de 
ventilación natural. Los sensores de CO2 deben emitir una alarma sonora o 
visual para alertar a los ocupantes del espacio y al operador del sistema en 
caso de que las condiciones de CO2 sean superiores a 530 partes por millón 
(ppm) por encima de los niveles de CO2 exterior o 1,000 ppm en total.

IMPLEMENTACIÓN
 Alta densidad = 25 personas o más cada 1,000 pies cuadrados 

(93 metros cuadrados).

 Baja densidad = menos de 25 personas cada 1,000 pies cuadrados 
(93 metros cuadrados).

 Espacios ventilados mecánicamente de alta densidad: Se debe controlar 
el nivel de CO2 para cada espacio, y la ubicación de muestreo debe 
tener entre 3 y 6 pies (91 cm y 1,83 m) por encima del piso terminado.

 Espacios ventilados mecánicamente de baja densidad: La tasa de 
ventilación exterior se debe medir directamente y comparar con la tasa 
mínima de ventilación requerida.

 Espacios con ventilación natural: Controlar los niveles de CO2 en los 
espacios ocupados de edificios con ventilación natural permite la 
obtención de comentarios de los ocupantes y operadores del edificio; de 
esta manera, se puede ajustar la ventilación, por ejemplo, abriendo las 
ventanas. 

ESTÁNDARES

ASHRAE estándar 62.1–2007

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de IEQ 1: 
Sistemas de escape e 
introducción del aire 
del exterior (Outside Air 
Introduction and Exhaust 
Systems)

Prerrequisito de IEQ 2: 
Control del humo ambiental 
del tabaco (Environmental 
Tobacco Smoke Control)

Crédito IEQ 1: Prácticas 
recomendadas de gestión 
de calidad del aire interior 
(Indoor Air Quality Best 
Management Practices)

Crédito de IEQ 1.2: Prácticas recomendadas de gestión de calidad 
del aire interior: Control del suministro de aire exterior 
(Indoor Air Quality Best Management Practices — Outdoor Air 
Delivery Monitoring)
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Crédito de IEQ 1.2: Prácticas recomendadas de gestión de 
calidad del aire interior: Control del suministro de aire exterior 
(Indoor Air Quality Best Management Practices — Outdoor Air 
Delivery Monitoring)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

 Proporcione documentación visual de los dispositivos de control a través 
de planos de los pisos, esquemas, elevaciones (según corresponda) y 
programas mecánicos.

 Realice un seguimiento de la calibración y el mantenimiento de todos 
los dispositivos de medición del flujo de aire.

 Infórmese acerca de la calibración recomendada del fabricante e 
impleméntela para todos los dispositivos de control. 

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

NOTAS

Medir las concentraciones de CO2 
para determinar y mantener las 
tasas óptimas de ventilación del aire 
exterior en edificios es uno de los 
métodos recomendados para lograr 
una mejor calidad del aire interior. 

Instalar sistemas de control de 
CO2 y de la tasa de ventilación 
requiere inversión en equipamiento, 
instalación, calibración anual 
y mantenimiento. No obstante, 
estos sistemas permiten a los 
propietarios del edificio, al personal 
de mantenimiento y a los ocupantes 
detectar rápidamente problemas en la 
calidad del aire, a fin de poder tomar 
acciones correctivas.

Los monitores del flujo de aire pueden 
ser útiles para informar a los agentes 
de comisionamiento y para procesar 
las herramientas de verificación y 
medición con el objeto de mejorar 
la IAQ, a la vez que se minimiza la 
pérdida energética.    

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Tabla 1 de la Figura 5 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios 
ecológicos, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009).  
Página 367. Colocación de sensores de CO2.

 

 

No
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TÉRMINOS CLAVE

VALOR DE EFICIENCIA MÍNIMO 
REPORTADO (MINIMUM EFFICIENCY 
REPORTING VALUE, MERV)

AIRE EXTERIOR

AIRE RECIRCULADO

1 punto

OBJETIVO

Reducir la exposición de los ocupantes del edificio y el personal de 
mantenimiento a contaminantes de material particulado que podrían ser 
peligrosos y que afectan de manera negativa la calidad del aire, la salud 
humana, los sistemas del edificio y el medio ambiente.

REQUISITOS

Tener filtros de MERV 13 o superiores en todas las tomas de aire exteriores 
y los retornos de recirculación del aire interior. Establecer y seguir un 
programa regular de mantenimiento y reemplazo de estos filtros.  

IMPLEMENTACIÓN

 La calificación MERV es una medida de la efectividad media de 
filtración.

 Las calificaciones MERV abarcan desde el nivel 1 hasta el 16, siendo 
el 16 el nivel más alto de eficiencia.

 Este crédito requiere el nivel 13 de los filtros de MERV de todas las 
tomas de aire exterior Y todos los retornos de recirculación de aire 
interior.

 Los filtros de MERV también se exigen para el Crédito de IEQ 1.4, pero 
se requiere el nivel 8 de MERV durante y después de la construcción.

 Recuerde sus planes de mantenimiento; los equipos deben establecer 
y seguir un programa regular para el mantenimiento y el reemplazo de 
filtros.

 Los filtros con mayor calificación MERV son más eficaces para eliminar 
el material particulado pequeño.

ESTÁNDARES

ASHRAE estándar 52.2–1999

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de EA 2: 
Eficiencia energética mínima 
(Minimum Energy Efficiency)

Crédito de EA 1: Optimización 
de eficiencia energética 
(Optimize Energy Efficiency)

Prerrequisito de IEQ 1: 
Desempeño de la calidad 
mínima del aire interior 
(Minimum Indoor Air Quality 
Performance)

Crédito de IEQ 1.3: Prácticas 
recomendadas de gestión 
de calidad del aire interior: 
Mayor ventilación (Indoor Air 
Quality Best Management 
Practices—Increased 
Ventilation)

Crédito de IEQ 1.4: Prácticas recomendadas de gestión de calidad del 
aire interior: Reducción de material particulado en la distribución del aire 
(Indoor Air Quality Best Management Practices — Reducing 
Particulates in Air Distribution)
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Crédito de IEQ 1.4: Prácticas recomendadas de gestión de calidad del 
aire interior: Reducción de material particulado en la distribución del aire 
(Indoor Air Quality Best ManagementPractices — Reducing 
Particulates in Air Distribution)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

Conserve los diagramas de instrucciones del producto o la información del 
fabricante para todos los filtros MERV 13 instalados en todas las tomas 
de aire exterior.  Cree un programa de mantenimiento y un registro para el 
mantenimiento y la reparación.     

Tabla 3 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009).  
Página 381. Requisitos para la calificación MERV 13.

Eficiencia promedio del tamaño de partículas en paneles de revestimiento (%) Resistencia final 
mínima 

(in de agua)
0.30 (0.76): 0.10 

µm
1.0 (3.0): 3.0 µm

3.0 (7.6): 10.0 
µm

(Pa)

<75% ≥90% ≥90% 350 1.4

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
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INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

NOTAS

Ninguna
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TÉRMINOS CLAVE

ADICIONES Y MODIFICACIONES EN LAS 
INSTALACIONES

PROCEDIMIENTO DE FLUSH-OUT

VALOR DE EFICIENCIA MÍNIMO 
REPORTADO (MINIMUM EFFICIENCY 
REPORTING VALUE, MERV)

1 punto

OBJETIVO
Prevenir los problemas de calidad del aire interior (indoor air quality, IAQ) 
que surgen de cualquier proyecto de construcción o renovación para ayudar 
a mantener el confort y el bienestar de los trabajadores de la construcción y 
los ocupantes de edificio. 

REQUISITOS

Desarrollar e implementar un plan de gestión de IAQ para la construcción 
y ocupación durante las fases de mejoras por medio de modificaciones y 
adiciones y de los arrendatarios.   

IMPLEMENTACIÓN
Plan de gestión de la calidad del aire interior:
 Un profesional acreditado (experto en higiene industrial certificado, ingeniero 

profesional, asesor medioambiental) u organización acreditada (ISO 9001 o ISO 
17075) debe supervisar el plan de gestión de IAQ de la construcción. 

 Informe a los subcontratistas y al personal de campo acerca de los 
objetivos y la importancia del procedimiento del plan de gestión de IAQ.

 Tenga como objetivo la protección de todo el equipamiento de HVAC del 
polvo y los olores a través de las siguientes estrategias:
 Programación
 Control de la fuente de emisión
 Interrupción de corredores
 Servicio de limpieza
 Procedimiento de flush-out.

Procedimiento de flush-out:
 El procedimiento de flush-out puede comenzar después de la 

construcción, una vez que se instalen los nuevos medios de filtrado. 

 El procedimiento de flush-out debe realizarse mediante el suministro de un 
volumen de aire exterior total de 14,000 pies cúbicos (396.5 metros cúbicos) 
por pie cuadrado de superficie del piso, mientras se mantiene una temperatura 
interna de 60 ºF (15.5 ºC) y una humedad relativa que no supere el 60%. 

 El espacio solo debe ser ocupado luego de que se hayan suministrado 
por lo menos 3,500 pies cúbicos (99 metros cúbicos) de aire exterior 
por metro/pie cuadrado de superficie del piso y el espacio se haya 
ventilado a una tasa mínima de 0.30 cfm por pie cuadrado (0.084 m3/
min por metro cuadrado) de aire exterior o la tasa mínima de aire exterior 
del diseño (lo que sea mayor). El procedimiento de flush-out deberá 
continuar hasta que el volumen de aire exterior total de 14,000 pies 
cúbicos (396.5 metros cúbicos) por metro/pie cuadrado de superficie 
del piso se haya suministrado en el espacio.

ESTÁNDARES

Pautas para la calidad del aire 
interior de SMACNA para edificios 
ocupados en construcción

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de IEQ 1: 
Desempeño de la calidad 
mínima del aire interior 
(Minimum Indoor Air Quality 
Performance)

Crédito de IEQ 1.1: Prácticas 
recomendadas de gestión 
de calidad del aire interior: 
Programa de gestión de 
la calidad del aire interior 
(Indoor Air Quality Best 
Management Practices—
Indoor Air Quality 
Management Program)  

Crédito de IEQ 1.5: Prácticas recomendadas de gestión de calidad del aire interior: —
Gestión de la calidad del aire interior para adiciones y modificaciones en las instalaciones 
(Indoor Air Quality Best Management Practices —Indoor Air Quality 
Management for Facility Additions & Alterations)
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Crédito de IEQ 1.5: Prácticas recomendadas de gestión de calidad del aire interior: 
Gestión de la calidad del aire interior para adiciones y modificaciones en las instalaciones
(Indoor Air Quality Best Management Practices —  Indoor Air Quality 
Management for Facility Additions & Alterations)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS
Diseñe un plan de gestión de la calidad del aire interior para la construcción. 
Tome fotos para registrar la puesta en práctica del plan de gestión de IAQ 
durante todas las actividades de construcción. Haga un seguimiento del 
procedimiento de flush-out y cualquier condición especial. 
Ecuación 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios de bajo 
impacto ambiental, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009).  
Página 388. flush-out de fase única.

Volumen total de aire exterior requerido = Superficie del 
edificio x  14,000 

pie cúbico (metro 
cúbico)

——————
pie cuadrado 

(metro cuadrado)

Ecuación 2 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios 
ecológico, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009).  
Página 388. Fase 1 del procedimiento de flush-out por fases.

Volumen de aire exterior requerido = Superficie del 
edificio x 3,500

pie cúbico (metro 
cúbico)

——————
pie cuadrado (metro 

cuadrado)

El plan debe incluir los elementos siguientes:
 Durante la construcción, se deben reunir o superar las medidas de 

control de la Asociación Nacional de Contratistas de Techado, Chapa y 
de Aire Acondicionado (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ 
National Association, SMACNA). 

 Realice un procedimiento de flush-out antes de ocupar el edificio.
 Proteja los materiales absorbentes instalados o almacenados en el lugar 

del daño producido por la humedad.  
 Si están instaladas en forma permanente, se deben utilizar las unidades 

de acondicionamiento del aire durante la construcción; los medios de 
filtrado con nivel 8 de MERV se deben utilizar en cada rejilla de aire de 
retorno, según ASHRAE estándar 52.2-1999.

 Todos los medios de filtrado se deben reemplazar inmediatamente antes 
de ocupar el edificio con filtros con nivel 8 de MERV como mínimo.

 Al completar la construcción, los sistemas de iluminación y HVAC se deben 
volver a establecer en la secuencia de operaciones designada o modificada.

Ejemplo de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009)  
Página 389. 

Plan de gestión de la calidad del aire interior (modificaciones a las instalaciones) 
1. Alcance y objetivos

Para limitar los problemas con la calidad del aire interior que resultan de los proyectos de construcción o 
renovación, (edificio) debe implementar este plan de gestión de la calidad del aire interior (Indoor Air Quality, 
IAQ) para mantener el confort y el bienestar de los ocupantes y los trabajadores de la construcción. 

2. Pautas de SMACNA: A continuación se ofrece una lista de procedimientos de ejemplo. El equipo de proyecto 
debería crear un plan de gestión de IAQ para la construcción apropiado para el alcance del trabajo que debe 
completarse.
Las siguientes medidas del plan de gestión de IAQ para la construcción deben implementarse en todo el sitio de 
la construcción y la fase de ocupación de cualquier proyecto

A. Protección de HVAC: Proporcionar medidas específicas del proyecto para emplearlas.
n Siempre que sea posible, el sistema de HVAC debe apagarse durante la construcción.

B. Fuente de control: Proporcionar medidas específicas del proyecto para emplearlas.
n Sustitución de productos: Siempre que sea posible deben usarse pinturas, adhesivos, selladores y 

alfombras con niveles bajos de emisiones.
C. Interrupción de la trayectoria: Proporcionar medidas específicas del proyecto para emplearlas.
D. Servicio de limpieza: Proporcionar medidas específicas del proyecto para emplearlas.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
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TÉRMINOS CLAVE
CRITERIOS RELACIONADOS CON EL 
CONFORT
CONFORT TÉRMICO

1 punto

OBJETIVO

Proporcionar evaluaciones respecto del confort de los ocupantes del 
edificio en relación con el confort térmico, la acústica, IAQ, niveles de 
iluminación, limpieza del edificio y otros temas de confort.  

REQUISITOS

Implementar una encuesta de confort entre los ocupantes y un sistema 
de respuesta con medidas correctivas para recopilar respuestas anónimas 
sobre el confort térmico, la acústica, IAQ, los niveles de iluminación, la 
limpieza del edificio y otros temas de confort de los ocupantes al menos 
una vez durante el período de desempeño.  

IMPLEMENTACIÓN

 La encuesta debe realizarse como mínimo una vez durante el período 
de desempeño. Sin embargo, se requiere la implementación de un 
programa de encuestas periódicas. 

 La encuesta debe abarcar las siguientes áreas del confort de los 
ocupantes y desarrollarse según las pautas para realizar encuestas 
desarrolladas en el estándar ASHRAE 55-2004:
 Confort térmico
 Acústica
 Calidad del aire interior (Indoor air quality, IAQ)
 Niveles de iluminación
 Limpieza del edificio

 Para cada pregunta de la encuesta, las opciones de respuestas se 
pueden presentar en una escala de siete puntos, que vaya desde muy 
satisfecho (+3) a muy insatisfecho (-3), con el punto medio (0) con 
valor de neutralidad.

 La cantidad total de personas que respondan debe representar como 
mínimo el 30% de la cantidad de los ocupantes habituales del edificio.

 La encuesta puede realizarse en persona, en forma telefónica, a través de 
computadoras en red o en papel, pero debe aplicarse en forma consistente 
y estar disponible para que participen los ocupantes habituales. 

 Las respuestas a la encuesta deben estar tabuladas. Si más del 20% 
de las personas que responden están insatisfechas con una de las 
preguntas, se deben tomar medidas correctivas.

ESTÁNDARES
ASHRAE estándar 55-2004

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de EA 2.3: Comisionamiento 
de instalaciones existentes: 
Comisionamiento en curso (Existing 
Building Commissioning—
Ongoing Commissioning)
Crédito de EA 3.1: Medición de desempeño: 
Sistema de automatización para edificios 
(Performance Measurement—Building 
Automation System)
Prerrequisito de IEQ 1: 
Desempeño de la calidad mínima 
del aire interior (Minimum Indoor 
Air Quality Performance)
Crédito de IEQ 1.2: Prácticas 
recomendadas de gestión de calidad 
del aire interior: Control del suministro 
de aire exterior (Indoor Air Quality Best 
Management Practices—Outdoor Air 
Delivery Monitoring)
Crédito de IEQ 2.3: Confort de los 
ocupantes: Control del confort 
térmico (Occupant Comfort—
Thermal Comfort Monitoring)
Crédito de IEQ 3.3: Limpieza ecológica: 
Compras de materiales y productos 
de limpieza sustentables (Green 
Cleaning—Sustainable Cleaning 
Product and Material Purchases)
Crédito de IEQ 3.4: Limpieza 
ecológica: Equipos de limpieza 
sustentables (Green Cleaning—
Sustainable Cleaning Equipment)
Crédito de IEQ 3.5: Limpieza 
ecológica: Control de fuentes de 
sustancias contaminantes en 
interiores (Green Cleaning—
Indoor Pollutant Source Control)
Crédito de IEQ 3.6: Limpieza ecológica: 
Gestión integrada de control de plagas 
en interiores (Green Cleaning—Indoor 
Integrated Pest Management)

Crédito de IEQ 2.1: Confort de los ocupantes: Encuesta entre los 
ocupantes 
(Occupancy Comfort —Occupant Survey)



Desempeño
ejemplar

151Calidad ambiental interior

Crédito de IEQ 2.1: Confort de los ocupantes: Encuesta 
entre los ocupantes 
(Occupancy Comfort —Occupant Survey)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS
Desarrolle una encuesta de confort entre los ocupantes Realice la encuesta 
al menos una vez durante el período de desempeño y cree un plan de 
medidas creativas para los problemas que pudieran surgir.     
No es necesario encuestar a toda la población del edificio, se puede 
usar una muestra representativa aleatoria siempre que se encueste a la 
cantidad de gente suficiente. El tamaño de muestra mínimo requerido está 
determinado por la siguiente fórmula:
Ecuación de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios 
ecológicos, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). 
Página 29. 

Tamaño de la muestra aleatoria 
necesaria =

(Cantidad de ocupantes habituales x 
752)_________________________________ 

(Cantidad de ocupantes habituales + 
752)

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

Crédito de IEQ 2.1: Confort de los ocupantes: Encuesta entre los 
ocupantes 
(Occupancy Comfort —Occupant Survey)

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

GERENTE DEL
ESTABLECIMIENTO

IMPLEMENTACIÓN (CONT.)

 Entre las medidas correctivas se incluyen:

 Ajuste de control de HVAC
 Ajustes del flujo de aire del difusor
 Control solar
 Modificaciones acústicas y de iluminación

NOTAS

La Figura 8 ilustra un ejemplo 
desarrollado por el Centro para el 
Entorno Construido en la Universidad 
de California-Berkeley (Center for the 
Built Environment at the University 
of California–Berkeley) (www.cbe.
berkeley.edu). Esta encuesta de 
confort entre los ocupantes usa una 
escala de 7 puntos de manera que 
los resultados puedan representarse 
fácilmente en forma estadística y 
gráfica. 

La encuesta de confort entre los 
ocupantes puede realizarse en 
persona, en forma telefónica, a 
través de computadoras en red o 
en papel, pero debe aplicarse en 
forma consistente y estar disponible 
para que participen los ocupantes 
habituales. Calcule el porcentaje 
de ocupantes insatisfechos por la 
cantidad de personas que responden 
que eligen alguno de los 3 puntos 
más bajos de la escala de 7 puntos.

Figura 8 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios, 2009 (LEED 
Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009).  
Página 394. Encuesta entre los ocupantes de muestra.

Satisfacción general-Edificio

Satisfacción general-Lugar de trabajo

Distribución de la oficina

Muebles de oficina

Confort térmico

Calidad del aire

Iluminación

Calidad acústica

Limpieza y mantenimiento

0.65

0.69

1

0.58

-1.05

-0.34

0.93

-1.13

0.08

-3 -2 -1 0 1 2 3 

NegativoN=150 Positivo
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TÉRMINOS CLAVE

CONTROLES

ESPACIOS GRUPALES PARA VARIOS 
OCUPANTES

ESPACIOS INDIVIDUALES PARA 
OCUPANTES

ESPACIOS NO OCUPADOS

1 punto

OBJETIVO

Proporcionar un alto nivel de control del sistema de iluminación a los 
ocupantes individuales o a los grupos en los espacios para varios ocupantes 
(como aulas o salas de conferencia) para promover la productividad, el 
confort y el bienestar de los ocupantes del edificio.

REQUISITOS

Proporcionar controles de iluminación para un mínimo del 50% de los 
ocupantes del edificio para un mínimo del 50% de las estaciones de 
trabajo y para un mínimo del 50% de los espacios grupales para varios 
ocupantes  

IMPLEMENTACIÓN

 Para los controles individuales, piense en la posibilidad de adquirir 
iluminación de tarea para las estaciones de trabajo y controles 
individuales de la iluminación superior en las oficinas privadas.  

 Para los espacios grupales para varios ocupantes, no se requieren tipos 
ni cantidades específicos de controles, simplemente necesita como 
mínimo un control de iluminación y con un interruptor de encendido/
apagado será suficiente.  Pero varios interruptores de disminución 
luminosa también son una aplicación apropiada  

 No incluya espacios sin ocupar en sus cálculos. 

 Debe educar a los ocupantes respecto de los controles, para que 
puedan usarlos correctamente. 

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de EA 2: 
Desempeño mínimo de 
la eficiencia energética 
(Minimum Energy Efficiency 
Performance)

Crédito de EA 1: Optimización 
del desempeño de la 
eficiencia energética 
(Optimize Energy Efficiency 
Performance)

Prerrequisito de EA 1: 
Prácticas recomendadas 
de gestión de la eficiencia 
energética (Energy Efficiency 
Best Management Practices)

Crédito de EA 2: 
Comisionamiento de 
instalaciones existentes 
(Existing Building 
Commissioning)

Crédito de IEQ 2.4: 
Iluminación natural y vistas 
(Daylight and Views)

Crédito de IEQ 2.2: Controlabilidad de los sistemas —
Iluminación 
(Controllability of Systems —Lighting) 
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Crédito de IEQ 2.2: Controlabilidad de los sistemas —
Iluminación 
(Controllability of Systems —Lighting) 

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

 Realice un seguimiento de las estaciones de trabajo individuales, los 
espacios para varios ocupantes y el tipo de controles que hay en cada uno.

 Este crédito requiere el uso de dos cálculos porque es un crédito de dos 
componentes: estaciones de trabajo individuales y espacios grupales.

 Cálculos para los espacios de trabajo de ocupantes individuales: Cuente 
la cantidad de estaciones de trabajo con iluminación de tareas y divida 
este número por el total de las estaciones de trabajo individuales. La 
cantidad de controles individuales debe ser de 50% o superior.

 Cálculos para los espacios grupales para varios ocupantes: Identifique 
todos los espacios grupales para varios ocupantes que tienen controles 
de iluminación, determine los pies cuadrados de cada uno y divida 
este número por los pies cuadrados totales de los espacios grupales 
para varios ocupantes. El área total de los espacios grupales para 
varios ocupantes con acceso a controles debe ser del 50% o superior.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

GERENTE DEL
ESTABLECIMIENTO
INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

NOTAS

La iluminación de tareas controlable 
frecuentemente es una parte integral 
de los muebles de los sistemas 
de oficinas y de las estaciones de 
trabajo. Los artefactos de iluminación 
portátil que no están fijos también 
pueden contar para obtener este 
crédito.

Figura 9 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009).  
Página 400. Estaciones de trabajo con iluminación de tareas ajustable individualmente.

ILUMINACIÓN DE
TAREAS REGULABLE

NoNO95%
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TÉRMINOS CLAVE

CRITERIOS RELACIONADOS CON EL 
CONFORT

HUMEDAD RELATIVA

CONFORT TÉRMICO

1 punto

OBJETIVO

Respaldar las operaciones y el mantenimiento apropiados de edificios y 
sistemas para edificios, de modo que se continúen cumpliendo los objetivos 
de desempeño previstos de los edificios a largo plazo y proporcionar un 
entorno térmico cómodo que fomente la productividad y el bienestar de los 
ocupantes de los edificios.

REQUISITOS
Contar con un sistema de control permanente para asegurar un desempeño 
edilicio constante que cumpla con los criterios de confort deseados. Esto 
incluye el control continuo de la temperatura del aire y la humedad, y 
las pruebas periódicas de velocidad del aire y temperatura radiante en 
espacios ocupados. Contar con alarmas para los estados que requieren 
ajustes o reparaciones en los sistemas, y procedimientos para los ajustes o 
reparaciones en respuesta a problemas identificados.

IMPLEMENTACIÓN

 Determine los criterios de comodidad del proyecto de acuerdo con el 
estándar de ASHRAE estándar 55-2004.

 Instale monitores permanentes para la temperatura y la humedad 
relativa. Como mínimo:
 Debe haber al menos un sensor de temperatura en cada zona de HVAC.
 Debe haber al menos un sensor de humedad en cada zona de humedad 

definida dentro del edificio.

 ¿Qué es una zona de humedad? Estas zonas se definen en función de las 
diferencias en el uso del espacio o los sistemas de control de refrigeración.

 Los sensores deben localizarse a una distancia de entre 4 y 72 pulgadas 
(10 y 183 cm) del suelo.

 Realice mediciones periódicas de la velocidad del aire y la humedad 
relativa en distintos puntos.

 Las alarmas de los sistemas deben activarse cuando las condiciones del 
espacio no están dentro de los criterios de confort térmico. 

 Establezca un proceso de revisión frecuente de las condiciones de confort 
térmico a través de datos de tendencias para identificar oportunidades 
de realización de ajustes. 

 Los monitores y dispositivos de medición necesitan el mantenimiento 
y la calibración adecuados para funcionar con eficiencia. Calibre los 
sensores para garantizar una medición de datos precisa y evitar el 
consumo de energía innecesario.

ESTÁNDARES

ASHRAE estándar 55-2004

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Prerrequisito de EA 1: 
Práctica recomendada de 
gestión de la eficiencia 
energética: Planificación, 
documentación y evaluación 
de oportunidades (Energy 
Efficiency Best Management 
Practice—Planning, 
Documentation and 
Opportunity Assessment)

Prerrequisito de EA 2: 
Desempeño mínimo de 
la eficiencia energética 
(Minimum Energy Efficiency 
Performance)

Crédito de EA 3.1: Medición 
de desempeño: Sistema 
de automatización para 
edificios (Performance 
Measurement—Building 
Automation System)  

Crédito de IEQ 2.1: Confort 
de los ocupantes: Encuesta 
entre los ocupantes 
(Occupant Comfort—
Occupant Survey)

Crédito de IEQ 2.3: Confort de los ocupantes: Control 
del confort térmico 
(Occupancy Comfort —Thermal Comfort Monitoring)
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Crédito de IEQ 2.3: Confort de los ocupantes: Control del 
confort térmico 
(Occupancy Comfort —Thermal Comfort Monitoring)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

Realice un seguimiento de la temperatura del aire, la humedad y la 
velocidad del aire y regístrelos. Mantenga un registro de los sensores de 
los sistemas y la calibración de los actuadores.  

 El confort térmico puede ser complejo.  Algunos de los factores que 
involucra incluyen:

 condiciones ambientales, como temperatura del aire, temperatura 
radiante, humedad y velocidad del aire; y

 factores personales, como índice metabólico, vestimenta y 
preferencias.

 Control permanente: 

 se debe medir la temperatura y la humedad relativa a intervalos de 
15 minutos; y

 esto puede lograrse colocando un sistema de BAS si los sensores 
se encuentran distribuidos de manera apropiada en todos los 
espacios ocupados.

 Pruebas periódicas:

 se debe medir la velocidad del aire y la temperatura radiante; y

 deben llevarse a cabo mediante medidores de mano u otros 
equipos de control.

 Diseñe los criterios de confort térmico de acuerdo con el estándar 
ASHRAE 55-2004 y use diversas herramientas para establecer los 
parámetros, incluido un gráfico psicrométrico.  

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

INGENIERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

NOTAS

El control permite una mayor 
comodidad a los ocupantes y una 
gestión más sencilla y con menos 
quejas.

No
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TÉRMINOS CLAVE

ESPACIOS OCUPADOS HABITUALMENTE

REFLEJO

TRANSMITANCIA DE LA LUZ VISIBLE 
(VISIBLE LIGHT TRANSMITTANCE, VLT) 

PANELES DE VIDRIO

1 punto

OBJETIVO

Proporcionar a los ocupantes una conexión entre los espacios cerrados y 
abiertos por medio de la introducción de Confort y vistas a las áreas del 
edificio ocupadas habitualmente.

REQUISITOS
Los proyectos pueden alcanzar este crédito suministrando iluminación 
natural o vistas.
Iluminación natural: Las siguientes vías deben demostrar una cantidad 
de iluminación natural adecuada en, al menos, el 50% de todas las áreas 
ocupadas habitualmente.
 Simulación: Demuestre por medio de simulaciones computarizadas que 

en las áreas se alcanzan niveles de iluminación con iluminación natural 
entre los 25 pie-candela y los 500 pie-candela en una condición de cielo 
despejado el día 21 de septiembre a las 9 a.m. y las 3 p.m..

 Prescriptivo: Use la proporción calculada entre el área de la ventana 
y el área cubierta de iluminación lateral y/o iluminación superior para 
alcanzar una zona de confort total para el área cubierta. 

 Medición: Realice mediciones de la luz en interiores que demuestren 
25 pie-candela o más. Las mediciones deben tomarse en un área de 
10 pies (3 metros) para todos los espacios ocupados y deben registrarse 
en los planos del edificio.

 Combinación: Cualquiera de los métodos antes mencionados puede 
combinarse para documentar el nivel mínimo de iluminación con 
iluminación natural.

Vistas:
 Alcance una línea de visión directa a los espacios abiertos por medio de 

paneles de vidrio para los ocupantes del edificio en el 45% de todas las 
áreas ocupadas habitualmente.

IMPLEMENTACIÓN
Alcance este crédito calculando la iluminación natural o las vistas.

 En el caso de la iluminación natural, existen cuatro estrategias para 
demostrar un nivel de iluminación natural adecuado; esto es, iluminación 
natural en un 50% de los espacios ocupados habitualmente: método de 
simulación, prescriptivo, de medición y de combinación. 
 Para lograr la iluminación natural, se requiere una cantidad 

significativa de ventanas a través de las cuales la iluminación natural 
pase sin que las paredes interiores u otros objetos se interpongan, y 
la luz pueda penetrar en todo el espacio.  

 Identifique los espacios ocupados habitualmente y los espacios excluidos.  

 Para hacer el cálculo, cuente con los planos del edificio, las 
herramientas de simulación o las herramientas de medición.

ESTÁNDARES

ASTM D1003-07E1, Método de prueba 
estándar de opacidad y transmitancia 
de luz de plásticos transparentes 
(Standard Test Method for Haze 
and Luminous Transmittance of 
Transparent Plastics)

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de EA 1: Optimización 
del desempeño de la 
eficiencia energética 
(Optimize Energy Efficiency 
Performance)

Crédito de MR 2: Compra 
sustentable: Bienes 
duraderos (Sustainable 
Purchasing—Durable Goods)

Crédito de IEQ 2.2: 
Controlabilidad de los 
sistemas: Iluminación 
(Controllability of Systems—
Lighting)

Crédito de IEQ 2.4: 
Iluminación natural y vistas (Daylight and Views)



Desempeño
ejemplar

157Calidad ambiental interior

Crédito de IEQ 2.4: 
Iluminación natural y vistas (Daylight and Views)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS
Conserve los planos del edificio, las secciones y elevaciones donde se señalen 
los espacios ocupados regularmente.  Calcule la iluminación natural y las vistas 
usando una planilla de cálculo, y conserve la documentación de cualquier 
simulación de iluminación natural. Asegúrese de realizar un seguimiento de 
las estrategias de reducción de reflejo utilizadas.   

Las estrategias de iluminación natural prescriptivas son las más difíciles de comprender: 

 Cuando se calcula la zona de iluminación natural con iluminación lateral:
 El área de las ventanas que se incluye en el cálculo debe estar a 30 pulgadas 

(76 cm) sobre el suelo como mínimo.
 Si una parte del cielo raso obstruye la entrada de iluminación natural, el área 

cubierta asociada debe excluirse del área cubierta que cumple con los requisitos.
 Para la zona de iluminación natural con iluminación superior:

La zona de iluminación natural debajo de un tragaluz es el contorno de la abertura bajo 
el tragaluz más la menor de las siguientes dos opciones: 70% de la altura del cielo raso.

O

(esta opción es un poco más compleja) la mitad de la distancia hasta el borde del 
tragaluz más cercano, o la distancia hasta cualquier tabique divisorio opaco que supere 
el 70% de la distancia entre la parte superior del tabique divisorio y el cielo raso.

Para lograr la iluminación natural por medio de toda la iluminación superior, los 
tragaluces en el techo deben cubrir entre el 3% y el 6% del área del techo, la 
distancia entre los tragaluces no debe superar en 1.4 veces la altura del cielo raso, y 
los paneles de vidrio deben tener un mínimo de 0.5 de transmitancia de luz visible.

En el caso de las vistas, es mucho más sencillo de comprender:

 La línea directa de visión debe atravesar los paneles de vidrio a una 
distancia de entre 30 y 90 pulgadas (76 y 2.30 m) sobre el piso. 

 Las ventanas de doble abertura también cuentan: La línea de visión puede 
trazarse a través de los paneles de vidrio interiores siempre y cuando el 
ocupante pueda ver a través de otra ventana.  

 Oficinas privadas: La totalidad de metros/pies cuadrados de la oficina se 
contabiliza si más del 75% del área tiene una línea de visión directa.

 Para espacios con varios ocupantes: Incluya solo la cantidad real de metros/
pies cuadrados con una línea de visión directa. 

Desempeño ejemplar elegible con el 75% de iluminación natural y el 95% de vistas.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

Crédito de IEQ 2.4: 
Iluminación natural y vistas (Daylight and Views)

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

ARQUITECTO
GERENTE DEL

ESTABLECIMIENTO

NOTAS
Para la iluminación natural, 
asegúrese de proporcionar 
dispositivos para el 
redireccionamiento de la luz y/o para 
controlar el reflejo. Ejemplos:
Dispositivos fijos externos de 
protección solar
Repisas solares para exteriores
Repisas solares para interiores
Persianas interiores y persianas 
venecianas
Cortinas y persianas operables
Paneles de vidrio sinterizado
Paneles de vidrio blackout 
electrónicos

Figura 14 de la Guía de referencia LEED 
para operaciones y mantenimiento de 
edificios ecológicos, 2009 (LEED Reference 
Guide for Green Building Operations & 
Maintenance, 2009). Página 416. Línea 
de visión directa a paneles de vidrio 

perimetrales. 

IMPLEMENTACIÓN (CONT.)
 Para las vistas, el equipo simplemente debe demostrar una línea de 

visión directa en el 45% de los espacios.
 Diseñe espacios interiores con muebles de baja altura, muchas 

ventanas y visibilidad alrededor del perímetro y podrá lograr vistas 
para este crédito.

 Para hacer el cálculo, cuente con los planos del edificio y las 
elevaciones. 

NoNO
75%
95%
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TÉRMINOS CLAVE
HOJA DE DATOS SOBRE SEGURIDAD DE 
LOS MATERIALES (MATERIAL SAFETY 
DATA SHEET, MSDS)

COMPUESTO ORGÁNICO VOLÁTIL 
(VOLATILE ORGANIC COMPOUND, VOC)

LIMPIEZA ECOLÓGICA

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
ESTÁNDARES

1 punto

OBJETIVO
Reducir la exposición de los ocupantes del edificio y el personal de 
mantenimiento a contaminantes de material particulado, biológicos y 
químicos que podrían ser peligrosos y que afectan de manera negativa 
la calidad del aire, la salud humana, las terminaciones del edificio, los 
sistemas del edificio y el medio ambiente. 

REQUISITOS
Contar con un programa de limpieza ecológico que aborde un plan para 
la contratación de personal apropiado; capacitación para el personal 
de mantenimiento; uso de concentrados químicos para disolución; uso 
de productos, materiales y equipos de limpieza sustentables; y uso de 
productos sustentables para el cuidado de alfombras y pisos de madera.  

IMPLEMENTACIÓN
Desarrollo del programa:

 Determine los objetivos del programa de limpieza en función del uso 
de las instalaciones y las necesidades de limpieza actuales.

 Concéntrese en el uso eficiente de productos químicos y suministros.
 Cumpla con los objetivos de limpieza e higiene.
 Por sobre todas las cosas, proteja a los ocupantes del edificio.

La política también debe establecer estándares en torno a lo siguiente: 

 Un plan de contratación de personal apropiado
 Un plan para capacitar al personal de las instalaciones
 Asesoramiento sobre el uso de concentrados químicos y sistemas de 

disolución adecuados
 Asesoramiento sobre el uso de productos de limpieza y equipos que 

cumplen con los criterios que se describen en los Créditos de IEQ 3.3 y 3.4
 Asesoramiento sobre procedimientos y uso de productos para el 

cuidado de alfombras y pisos de madera

Opcionalmente, el programa también podría incluir los siguientes elementos:

 Una descripción de los requisitos regulatorios locales en torno a la 
limpieza

 Comunicación de métodos adecuados de eliminación de desechos
 Un registro de uso químico con hojas MSDS
 Un plan de mantenimiento de pisos y registro de mantenimiento por 

escrito

ESTÁNDARES
Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de SS 3: Plan de gestión 
integrada de control de plagas, 
control de erosión y del paisajismo 
(Integrated Pest Management, 
Erosion Control, and Landscape 
Management Plan)

Prerrequisito de IEQ 3: Política 
de limpieza ecológica (Green 
Cleaning Policy)

Crédito de IEQ 3.2: Limpieza 
ecológica: Evaluación de 
efectividad de la limpieza/
el mantenimiento (Green 
Cleaning—Custodial 
Effectiveness Assessment)

Crédito de IEQ 3.3: Limpieza 
ecológica: Productos y 
materiales de limpieza 
sustentables (Green Cleaning—
Sustainable Cleaning Products 
and Materials)

Crédito de IEQ 3.4: Limpieza 
ecológica: Equipos de 
limpieza sustentables (Green 
Cleaning—Sustainable 
Cleaning Equipment) 

Crédito de IEQ 3.6: Gestión 
integrada de control de plagas 
en interiores (Indoor Integrated 
Pest Management)

Crédito de IEQ 3.1: Limpieza ecológica:Programa de 
limpieza de alto desempeño
(Green Cleaning —High Performance Cleaning Program)
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Crédito de IEQ 3.1: Limpieza ecológica:Programa de 
limpieza de alto desempeño
(Green Cleaning —High Performance Cleaning Program)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

Conserve una copia del programa de limpieza ecológica y actualice los 
contratos pertinentes que se verían afectados por el programa. Establezca 
un plan de contratación de personal apropiado que incluya capacitación 
continua. Establezca procedimientos de compra y mantenimiento, e 
incluya registros de limpieza y productos químicos con hojas MSDS.

Consulte Componentes del programa en la página 428 de la Guía de 
referencia para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

PROPIETARIO
ADMINISTRADOR
DE LA PROPIEDAD

NOTAS

Este crédito requiere solo un 
programa; no se requiere el 
desempeño sustentable real.

Este programa debe adherirse al 
estándar LEED 2009 para los edificios 
existentes: Modelo de políticas de 
operaciones y mantenimiento.

Como mínimo, la política debe 
abarcar actividades de limpieza 
ecológica bajo el control del edificio y 
de la gerencia del sitio pero considere 
ampliar la política para incluir a los 
arrendatarios y los artículos fuera del 
control de la gerencia.  

Diferencias entre política y programa 
El programa es la herramienta que 
permite llevar a cabo los objetivos y 
las estrategias de la política.

No
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TÉRMINOS CLAVE

LIMPIEZA ECOLÓGICA

INSTITUTO DE ALFOMBRAS Y TAPETES 
(CARPET AND RUG INSTITUTE, CRI)

1 punto

OBJETIVO

Reducir la exposición de los ocupantes del edificio y el personal de 
mantenimiento a contaminantes de material particulado, biológicos y 
químicos que podrían ser peligrosos y que afectan de manera negativa 
la calidad del aire, la salud humana, las terminaciones del edificio, los 
sistemas del edificio y el medio ambiente, mediante la implementación, 
gestión y auditoría de los procesos y procedimientos de limpieza.

REQUISITOS

Complete la auditoría de “Pautas de contratación de personal de limpieza/
mantenimiento” de la Asociación de Administradores de Plantas Físicas 
(Association of Physical Plant Administrators, APPA). Los proyectos que 
cumplen con los requisitos deben obtener un puntaje de 3 o menos. 

IMPLEMENTACIÓN

 Una evaluación sobre efectividad de la limpieza/el mantenimiento 
exitosa se basa en lo siguiente:

 La creación de una auditoría basada en los estándares de APPA 

 La objetividad y precisión de la auditoría

 Para garantizar la objetividad, la auditoría debe estar a cargo de un tercero 
independiente o de dos personas que trabajen independientemente 
para evaluar el espacio.

 Si la auditoría está a cargo de dos personas, se requiere que estas 
se capaciten en el proceso de auditoría de APPA, los niveles de 
puntuación y las nomenclaturas; o bien que los equipos de proyecto 
usen un proceso de control de calidad después de la auditoría.

 La auditoría de APPA debe revisarse y seguirse consiguientemente.

 Implemente los cambios o las actualizaciones que sean necesarios en 
las políticas, los programas y los procedimientos de limpieza ecológica.

 Programe las auditorías para que se lleven a cabo anualmente.

ESTÁNDARES

Liderazgo en instalaciones educativas 
“Pautas para la contratación de 
personal de limpieza/mantenimiento” 
de la Asociación de Administradores 
de Plantas Físicas (Association of 
Physical Plant Administrators, APPA)

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de IEQ 3.1: Limpieza 
ecológica: Programa de 
limpieza de alto desempeño 
(Green Cleaning—High 
Performance Cleaning 
Program)

Crédito de IEQ 3.3: Limpieza 
ecológica: Productos y 
materiales de limpieza 
sustentables (Green 
Cleaning—Sustainable 
Cleaning Products and 
Materials)

Crédito de IEQ 3.4: Limpieza 
ecológica: Equipos de 
limpieza sustentables (Green 
Cleaning—Sustainable 
Cleaning Equipment)

Crédito de IEQ 3.2: Limpieza ecológica:Programa de 
limpieza de alto desempeño 
(Green Cleaning —Custodial Effectiveness Assessment)
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Crédito de IEQ 3.2: Limpieza ecológica:Programa de 
limpieza de alto desempeño
(Green Cleaning —Custodial Effectiveness Assessment)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

 Determine la puntuación sin procesar del proyecto multiplicando la 
puntuación de cada espacio por el factor de ponderación del artículo 
de apariencia del tipo de espacio. La puntuación combinada debe 
dividirse por 100 para alcanzar la puntuación de ese tipo de espacio. 

 Determine el nivel de apariencia del edificio calculando la puntuación 
promedio de todos los tipos de espacios.

Desempeño ejemplar: elegible en caso de una puntuación de 2 o menos.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

GERENTE DEL
ESTABLECIMIENTO

NOTAS

Ninguna

NoNOSÍ
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TÉRMINOS CLAVE

LIMPIEZA ECOLÓGICA

VOC

1 punto

OBJETIVO
Reducir el impacto ambiental de los productos de limpieza, los productos 
de papel desechables que usan los encargados de conserjería y las bolsas 
de residuos.

REQUISITOS
Implementar un programa de compras para los productos y materiales de 
limpieza, productos desechables de papel de los encargados de conserjería 
y bolsas de residuos. Se otorga un punto si el 30% del total anual de las 
compras de estos productos (por costo) cumple con, al menos, un criterio 
de sustentabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN
Cree una política de compras que especifique que todos los equipos de 
limpieza nuevos deben cumplir con los siguientes criterios de limpieza. 
 Productos de limpieza:

 Green Seal GS-37, para limpiadores de uso general, baños, vidrios y 
alfombras que se usan con fines industriales e institucionales.

 Environmental Choice CCD-110, para compuestos de limpieza y desengrasantes.
 Environmental Choice CCD-146, para limpiadores de superficies duras.
 Environmental Choice CCD-148, para el cuidado de alfombras y tapizados.

 Productos desinfectantes, para pulir metales, para el acabado de pisos, 
quitaesmaltes y otros productos.
 Green Seal GS-40, para productos industriales e institucionales de cuidado de pisos.
 Environmental Choice CCD-112, para aditivos para la limpieza y el control 

de los malos olores.
 Environmental Choice CCD-113, para aditivos de drenaje o filtros de grasa.
 Environmental Choice CCD-115, para aditivos de control de los malos olores.
 Environmental Choice CCD-147, para el cuidado de pisos de madera.
 Niveles de VOC máximos permitidos del Código de Disposiciones 

Reglamentarias de California, para la categoría de productos específica.

 Bolsas de residuos y productos de papel desechables para el personal de conserjería.
 Pautas integrales de procuración de la Agencia de Protección Ambiental 

(Environmental Protection Agency, EPA) para papel desechable y bolsas 
para cestos de residuos.

 Green Seal GS-09, para toallas y servilletas de papel.
 Green Seal GS-01, para pañuelos de papel.
 Environmental Choice CCD-082, para papel higiénico.
 Environmental Choice CCD-086, para toallas de mano.
 Productos de papel desechables derivados de recursos que se renuevan 

rápidamente o fabricados con fibras sintéticas.
 Jabones de mano:

 Sin agentes antimicrobianos (salvo como conservante) excepto donde así lo 
requieren los códigos de salud y otras reglamentaciones (p ej., servicios de 
alimentos y atención para la salud).

ESTÁNDARES

Junta de Recursos del Aire de 
California (CARB)
Agencia de protección ambiental 
(EPA)
Programa Green Label de Instituto de 
Alfombras y Tapetes (CRI)
Programa Seal of Approval de Instituto 
de Alfombras y Tapetes (CRI)

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de MR 7: Gestión 
de desechos sólidos: 
Consumibles periódicos 
(Solid Waste Management—
Ongoing Consumables)

Prerrequisito de IEQ 3: 
Política de limpieza ecológica 
(Green Cleaning Policy)

Crédito de IEQ 3.1: Limpieza 
ecológica: Programa de 
limpieza ecológica (Green 
Cleaning—Green Cleaning 
Program)

Crédito de IEQ 3.3: Limpieza ecológica: Compra de 
productos y materiales de limpieza sustentables 
(Green Cleaning — Purchase of Sustainable Cleaning 
Products and Materials)
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Crédito de IEQ 3.3: Limpieza ecológica: Compra de 
productos y materiales de limpieza sustentables 
(Green Cleaning — Purchase of Sustainable Cleaning 
Products and Materials)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS
Mantenga un registro de todos los productos y materiales de limpieza 
ecológicos, y registre la fecha de compra y todos los criterios de 
sustentabilidad que se cumplen. 
Es importante recordar varios cálculos clave, entre ellos, el cómputo del 
promedio ponderado de las compras y el recuento de los arrendatarios no 
participantes.
Recuerde tener en cuenta el valor ponderado de los productos y la 
estimación de los arrendatarios no participantes al momento de calcular el 
porcentaje de las compras sustentables.  
Realice un seguimiento y calcule el porcentaje total de productos y 
materiales de limpieza sustentables que se compraron y que cumplen con 
uno o más de los criterios de sustentabilidad.
Tabla 11 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios 
ecológicos, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). 
Página 444. Compras de muestra de productos de limpieza sustentables.

Costo total de productos y materiales de limpieza, productos desechables de papel 
de los encargados de conserjería y bolsas de residuos.
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2/24/
2004

Limpiador 
para baños 

marca X

Jones 
Property 
Mgmt

Producto 
de 

limpieza
GS-37  $10 25 Sí 25%  $250

2/24/
2004

Papel 
higiénico 
marca Y 

 

Initech

Productos 
de papel 

desechables 
para el 

personal de 
conserjería, 
bolsas de 
residuos

EC 
CCD-
082

 $2 150 No 30%  $300

Total de compras sustentables $550
Compras sustentables como porcentaje del total de compras 55%
El equipo de proyecto ha suministrado la documentación de fabricantes o proveedores 
de proyectos que verifica el cumplimiento normativo del producto con los criterios de 
sustentabilidad indicados para el siguiente porcentaje del valor de las compras sustentables 
realizadas que se enumeran a continuación (debe ser un mínimo del 20% por costo, para 
demostrar cumplimiento normativo):

45%

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

GERENTE DEL
ESTABLECIMIENTO

IMPLEMENTACIÓN (CONT.)
 Green Seal GS-41, para productos industriales e institucionales de 

higiene de manos.
 Environmental Choice CCD-104, para limpiadores o jabones de manos.

Las compras de productos y materiales de limpieza incluyen artículos 
que utiliza el personal en las instalaciones o los proveedores de servicios 
subcontratados.

NOTAS

Ninguna

NoNO60%
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TÉRMINOS CLAVE

LIMPIEZA ECOLÓGICA

1 punto

OBJETIVO
Reducir la exposición de los ocupantes del edificio y el personal de 
mantenimiento a contaminantes de material particulado, biológicos y 
químicos que podrían ser peligrosos y que afectan de manera negativa 
la calidad del aire, la salud humana, las terminaciones del edificio, los 
sistemas del edificio y el medio ambiente, derivados de los equipos de 
limpieza motorizados.

REQUISITOS
 Implementar un programa para la compra y la utilización de equipos para 
conserjería. Mantener un registro de todos los equipos, incluida la fecha 
de compra, las especificaciones del proveedor y cualquier actividad de 
reparación o mantenimiento realizada. 

IMPLEMENTACIÓN
 Cree una política de compras que especifique que todos los equipos 

de limpieza nuevos adquiridos durante el período de desempeño deben 
cumplir con los siguientes criterios de limpieza:
 Las aspiradoras están certificadas por el Programa Green Label Testing de 

CRI para aspiradoras.
 Los equipos de extracción de alfombras están certificados por el Programa 

Seal of Approval Testing de CRI para extractores de limpieza profunda.
 Los equipos motorizados de mantenimiento de pisos están equipados 

con aspiradoras, guardas y/u otros dispositivos para capturar material 
particulado fino. 

 Los equipos funcionan a un nivel de sonido menor a los 70 dBA o 90 dBA, 
según el uso del equipo.

 Los equipos para pisos alimentados con propano tienen alta eficiencia, motores 
de bajas emisiones con convertidores catalíticos y silenciadores que cumplen 
con los estándares de CARB o EPA para el tamaño de motor específico. 

 Las fregadoras automáticas están equipadas con bombas de alimentación 
de velocidad variable y medidores químicos integrados para optimizar el 
uso de fluidos de limpieza. De manera alternativa, las fregadoras usan solo 
agua de grifo sin productos de limpieza agregados.

 Los equipos que funcionan a pila vienen con pilas de gel preferibles desde 
el punto de vista ambiental.

 Los equipos con electricidad poseen un diseño ergonómico para minimizar 
la vibración, el ruido y la fatiga del usuario.

 Los equipos están diseñados con defensas, como rodillos o guardabarros de 
goma para reducir los daños potenciales a las superficies del edificio.

 Si bien todas las compras nuevas deben cumplir con los criterios 
mencionados, no todos los equipos en uso deben cumplir con los 
requisitos de créditos: Al menos un 20% de los equipos utilizados en 
el edificio deben cumplir con uno de los criterios de sustentabilidad, 
además de los requisitos para los protectores.

ESTÁNDARES

Junta de Recursos del Aire de 
California (CARB)

Agencia de protección ambiental

Programa Green Label de Instituto de 
Alfombras y Tapetes (CRI)

Programa Seal of Approval de Instituto 
de Alfombras y Tapetes (CRI)

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de SS 2: Plan de 
gestión de superficies duras 
y del exterior del edificio 
(Building Exterior and 
Hardscape Management 
Plan)

Crédito de SS 3: Plan de 
gestión integrada de control 
de plagas, control de erosión 
y del paisajismo (Integrated 
Pest Management, Erosion 
Control, and Landscape 
Management Plan)

Prerrequisito de IEQ 3: 
Política de limpieza ecológica 
(Green Cleaning Policy)

Crédito de IEQ 3.1: Limpieza 
ecológica: Programa de 
limpieza ecológica (Green 
Cleaning—Green Cleaning 
Program)

Crédito de IEQ 3.4: Limpieza ecológica:Equipo de 
limpieza sustentable 
(Green Cleaning —Sustainable Cleaning Equipment)
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Crédito de IEQ 3.4: Limpieza ecológica:Equipo de limpieza 
sustentable 
(Green Cleaning —Sustainable Cleaning Equipment)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

Mantenga un registro de todos los equipos en uso en el edificio, incluida 
la fecha de compra y las actividades de mantenimiento.  

Mantenga un registro de los equipos motorizados de orden y limpieza, y 
registre la fecha de compra y todos los criterios de sustentabilidad que se 
cumplen. 

Realice un seguimiento de las actividades de reparación y mantenimiento 
para los equipos de limpieza motorizados. Incluya los equipos nuevos y 
existentes.

Realice un seguimiento y calcule el porcentaje total de productos y 
materiales de limpieza que se compraron y que cumplen con al menos uno 
de los criterios de sustentabilidad.

Tabla 13 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios 
ecológicos, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). 
Página 450. Inventario de muestra de equipos de limpieza.
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Aspiradora Garnett XR5 3/05 6 $250
CRI Green 

Label; 
sonido

Pulidor de pisos
Pierce 

modelo 34
8/07 1 $1,500 Ninguno

Fregadora 
automatizada

Allen-Tech 20j 7/96 1 $1,000 Ninguno
Cerca del 
final de 
vida útil

Total 8 $4,000

Porcentaje que cumple con los criterios 75% 38%

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

GERENTE DEL
ESTABLECIMIENTO

NOTAS

Ninguna

No
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TÉRMINOS CLAVE

SISTEMAS PARA EL INGRESO

TAPETES

1 punto

OBJETIVO

Reducir la exposición de los ocupantes del edificio y el personal de 
mantenimiento a contaminantes de material particulado, biológicos y 
químicos que podrían ser peligrosos y que afectan de manera negativa 
la calidad del aire, la salud humana, las terminaciones del edificio, los 
sistemas del edificio y el medio ambiente.

REQUISITOS

Implementar sistemas permanentes en los ingresos (rejillas, parrillas, 
tapetes) de, al menos, 10 pies (3 m) de largo en todos los puntos de 
ingreso público, y desarrollar estrategias de limpieza para mantener esos 
sistemas de entrada y senderos exteriores. Proporcionar drenajes de 
contención conectados para la correcta eliminación de residuos líquidos 
peligrosos en lugares donde se realizan mezclas de agua y concentrados 
químicos a los fines de laboratorio.

IMPLEMENTACIÓN

 Equipe todas las entradas exteriores con sistemas para ingresos de 
10 pies (3 m) de largo. 

 Asegúrese de que los tapetes cumplan con la clasificación de productos 
ignífugos y los niveles de propensión electrostática. 

 Desarrolle un plan de mantenimiento adecuado para la limpieza de 
los ingresos con un registro de seguimiento del desempeño y las 
actividades de mantenimiento.

 Coloque los drenajes de contención lejos de las poblaciones sensibles. 

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de SS 2: Plan de 
gestión de superficies duras 
y del exterior del edificio 
(Building Exterior and 
Hardscape Management 
Plan)

Crédito de IEQ 3.1: Limpieza 
ecológica: Programa de 
limpieza de alto desempeño 
(Green Cleaning—High 
Performance Cleaning 
Program)

Crédito de IEQ 3.2: Limpieza 
ecológica: Evaluación de 
efectividad de la limpieza/
el mantenimiento (Green 
Cleaning—Custodial 
Effectiveness Assessment)

Crédito de IEQ 3.3: Limpieza 
ecológica: Compra de 
productos y materiales 
de limpieza sustentables 
(Green Cleaning—Purchase 
of Sustainable Cleaning 
Products and Materials)

Crédito de IEQ 3.5: Limpieza ecológica:Control de fuentes de 
sustancias contaminantes y productos químicos en interiores  
(Green Cleaning —Indoor Chemical and Pollutant Source Control)
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Crédito de IEQ 3.5: Limpieza ecológica:Control de fuentes de 
sustancias contaminantes y productos químicos en interiores  
(Green Cleaning —Indoor Chemical and Pollutant Source Control)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

Conserve el material publicado para los sistemas de ingreso y cree un plan 
de limpieza y mantenimiento detallado. Mantenga planos de planta donde 
se señalen los ingresos y las áreas de drenaje.  

En los ingresos, puede haber sistemas no permanentes, como por ejemplo, 
los tapetes, o permanentes, como la parrilla que se observa en las puertas 
principales en el plano de planta.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

PROPIETARIO
GERENTE DEL

ESTABLECIMIENTO

NOTAS

En el sistema permanente del ingreso 
que se observa en la Figura 17, la 
parrilla tiene el ancho de las puertas 
de ingreso principales y se extiende 
10 pies (3 m) en la dirección de paso 
principal.

Figura 17 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 456. Sistema 
permanente en el ingreso. 
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TÉRMINOS CLAVE

LIMPIEZA ECOLÓGICA

GESTIÓN INTEGRADA DE CONTROL 
DE PLAGAS (INTEGRATED PEST 
MANAGEMENT, IPM) 

NOTIFICACIÓN UNIVERSAL

1 punto

OBJETIVO

Reducir la exposición de los ocupantes del edificio y el personal de 
mantenimiento a contaminantes de material particulado, biológicos y 
químicos que podrían ser peligrosos y que afectan de manera negativa 
la calidad del aire, la salud humana, las terminaciones del edificio, los 
sistemas del edificio y el medio ambiente. 

REQUISITOS

Desarrollar, implementar y mantener un plan de gestión integrada de 
control de plagas (IPM) en interiores.

IMPLEMENTACIÓN

Determine las partes de los requisitos de créditos pertinentes al proyecto e 
implemente un plan de control en consecuencia. 

 La gestión integrada de control de plagas en interiores debe 
concentrarse en mantener bajo control las poblaciones de plagas de 
insectos y animales, y evitar que estas ingresen al edificio. Entre las 
estrategias se incluyen:

 Eliminación de plantas y hongos invasivos

 Inspección de plagas o de la obra, incluido el control de la población de 
plagas y la evaluación de la necesidad de controlar plagas

 Desinfecciones, reparaciones estructurales y control biológico mecánico y 
humano

 Métodos no tóxicos o de baja toxicidad para controlar y gestionar plagas

 Notificación universal, que se requiere antes del uso de un pesticida que 
no sea de baja toxicidad, excepto en situaciones de emergencia Si se 
requieren aplicaciones de emergencia, se debe notificar a los ocupantes 
dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación

	 Énfasis en el control de características de la jardinería paisajista que 
podría albergar plagas

	 Mantenimiento de la envolvente del edificio para evitar intrusiones

	 Control de atrayentes de plagas, como los receptáculos de residuos

 Todos los productos de limpieza utilizados deben cumplir con los 
requisitos del Crédito de IEQ 3.3.

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Crédito de SS 3: Plan de 
gestión integrada de control 
de plagas, control de erosión 
y del paisajismo (Integrated 
Pest Management, Erosion 
Control, and Landscape 
Management Plan)

Crédito de IEQ 3.1: Limpieza 
ecológica: Programa de 
limpieza de alto desempeño 
(Green Cleaning—High 
Performance Cleaning 
Program)

Crédito de IEQ 3.2: Limpieza 
ecológica: Evaluación de 
efectividad de la limpieza/
el mantenimiento (Green 
Cleaning—Custodial 
Effectiveness Assessment)

Crédito de IEQ 3.3: Limpieza 
ecológica: Compra de 
productos y materiales 
de limpieza sustentables 
(Green Cleaning—Purchase 
of Sustainable Cleaning 
Products and Materials)

Crédito de IEQ 3.6: 
Gestión integrada de control de plagas en interiores 
(Indoor Integrated Pest Management)
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Crédito de IEQ 3.6: 
Gestión integrada de control de plagas en interiores (Indoor 
Integrated Pest Management)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS
Conserve una copia del plan y registre las fechas durante las cuales se 
implementó. Establezca procedimientos de conservación de documentos, 
incluidos registros. Desarrolle estándares para la notificación universal. 
Tome nota de cómo y en qué medida cada elemento operativo empleado se 
compara con las prácticas estándar.

La conservación de documentos es necesaria para documentar el 
cumplimiento en curso de la gestión del edificio con el plan.

 Mantenga un registro de aplicación de pesticidas

 Mantenga registros de los productos químicos utilizados y su efectividad 
sobre una población de plaga determinada

Las prácticas respetuosas del medio ambiente no deben usarse de forma 
excluyente, pero se debe demostrar que las prácticas preferidas se usaron 
al menos un 20% durante el período de desempeño.

Tabla 14 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios 
ecológicos, 2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). 

Página 460. Registro de muestra de aplicación de pesticidas.
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LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

GERENTE DEL
ESTABLECIMIENTO

NOTAS

La gestión integrada de control de 
plagas variará enormemente según 
la ubicación del sitio del proyecto. 
Es importante controlar y registrar 
las estrategias utilizadas para poder 
determinar su eficacia.  

No
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REVISIÓN DE CATEGORÍA DE IEQ

¿Cuáles son las fuentes principales de contaminación en edificios, y qué efectos 
pueden tener sobre sus ocupantes?1

¿Cuáles son algunos pasos que los equipos de edificios deben realizar si no es 
posible prohibir que se fume dentro del edificio?2

¿Cuáles son algunas de las ventajas de implementar una evaluación de la 
efectividad de la limpieza/el mantenimiento 
?

3

¿Cuáles son algunas de las estrategias para mantener un desempeño mínimo de la 
calidad del aire interior (indoor air quality, IAQ) que mejore la calidad del aire en 
los edificios?

4

Enumere los elementos que se abordarán en un plan de gestión de IAQ eficaz 
durante la fase de construcción: 5
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE IEQ

Recorra un edificio comercial o de oficinas en su comunidad para identificar las 
características que mejoran la calidad ambiental interior. 

¿Cuáles son las mejores oportunidades?
Enumere el estado actual de cada característica como eficaz, neutral, ineficaz o inexistente. 

CARACTERÍSTICA EFICAZ NEUTRAL INEFICAZ INEXISTENTE

Iluminación natural

Ventilación 

Ventanas operables

Control de 
iluminación que 
tienen los ocupantes

Control de 
temperatura que 
tienen los ocupantes

Materiales de baja 
emisión 

Filtros de aire de 
alta eficiencia

Productos y 
tecnologías de 
limpieza ecológica

Otros

RECORRA EL LUGAR

Determine las clasificaciones MERV de los filtros de aire en el sistema 
de HVAC de su edificio.

Determine si los productos de limpieza en su oficina cumplen con los 
estándares enumerados en el Crédito de IEQ 3.3: Limpieza ecológica: 

Compra de productos y materiales de limpieza sustentables (Green 
Cleaning - Purchase of Sustainable Cleaning Products and Materials.)
Determine si cuenta con control de iluminación que cumple con los 
requisitos del Crédito de IEQ 2.2: Controlabilidad de los sistemas: 

Iluminación (Controllability of Systems - Lighting.)

INVESTIGUE

RECORRA EL LUGAR
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PREGUNTAS PRÁCTICAS DE IEQ

Si no es posible cumplir con las tasas de 
ventilación de ASHRAE estándar 62.1-2007 
debido a impedimentos físicos en el sistema 
de ventilación existente, ¿qué cantidad de 
aire de ventilación debe proporcionarse?

a) 10% de suministro de aire
b) 10 cfm (0.28 m3/min por metro 
cuadrado) por persona
c) 10 cfm por pie cuadrado (0.28 
m3/min por metro cuadrado)
d) 10 veces la tasa de ventilación

1

¿Cuáles de las siguientes actividades 
brindan control de las fuentes durante 
la construcción? (Elija tres).

a) Colocación de tapetes en los ingresos
b) Programación regular de la limpieza 
de las superficies de construcción
c) Especificación de productos de 
baja toxicidad
d) Especificación de materiales de 
acabado con bajo contenido de VOC
e) Limitación del uso de materiales 
tóxicos a las horas en que el 
edificio está desocupado
f) Recuperación, aislamiento y 
ventilación de contenedores de 
materiales tóxicos

2

¿Qué es lo que hace de un plan de 
gestión integrada de control de plagas un 
método más sustentable que los planes 
de control de plagas tradicionales?

a) Busca tratar la causa subyacente 
del problema de plaga en lugar de 
simplemente tratar los síntomas.

b) Usa productos químicos de baja 
toxicidad.

c) Permite la coexistencia de las 
plagas con los humanos.

3

Se ha empleado un plan de gestión 
integrada de control de plagas 
(Integrated Pest Management, IPM) 
y un plan de gestión de paisajismo en 
el edificio de un proyecto. El equipo 
de proyecto debe comunicar los 
requisitos del plan al proveedor del IPM 
y al paisajista. Sin embargo, el equipo 
desea asegurarse de que no se están 
pasando por alto créditos pertinentes y 
sus requisitos. ¿Cuáles de los siguientes 
créditos adicionales podrían afectar las 
actividades del proveedor del IPM y el 
paisajista? (Elija dos).

a) Crédito de IEQ 3.4: Limpieza 
ecológica: Equipos de limpieza 
sustentables (Green Cleaning—
Sustainable Cleaning Equipment)

b) Crédito de MR 7: Gestión de 
desechos sólidos: Consumibles 
periódicos (Solid Waste 
Management—Ongoing 
Consumables)

c) Crédito de SS 2: Plan de gestión 
de superficies duras y del exterior 
del edificio (Building Exterior and 
Hardscape Management Plan)

d) Crédito de IEQ 3.3: Limpieza 
ecológica: Compra de productos y 
materiales de limpieza sustentables 
(Green Cleaning—Purchase of 
Sustainable Cleaning Products and 
Materials)

e) Crédito de MR 9: Gestión de 
desechos sólidos: Adiciones y 
modificaciones en las instalaciones 
(Solid Waste Management—Facility 
Alterations and Additions)

f) Crédito de IEQ 2.4: Iluminación 
natural y vistas (Daylight and 
Views)

4
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PREGUNTAS PRÁCTICAS DE IEQ

Para un edificio de 100,000 pies 
cuadrados (9,300 metros cuadrados) 
se compraron productos de limpieza 
elegibles por un valor de $5,000 
durante el período de desempeño. Entre 
estos productos de limpieza, había una 
compra de toallas de papel por $500 
certificadas por FSC y una compra de un 
desinfectante por $500 certificado por 
Green Seal. Un arrendatario principal 
que ocupaba 50,000 pies cuadrados 
(4,600 metros cuadrados) no contribuyó 
en el proceso de LEED. ¿Por cuántos 
puntos puede participar el proyecto de 
acuerdo a estas compras?

a) Un punto

b) Dos puntos

c) Tres puntos

d) Ningún punto

5

Consulte las respuestas en la página 191.
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NOTAS...
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¿Qué tecnologías se 
han desarrollado en los 
últimos diez años que 
ahora son comunes 
pero alguna vez se 
consideraron innovadoras?

¿LEED puede reconocer y 
fomentar la innovación?

¿LEED puede 
recompensar a la 
siguiente generación de 
enfoques en torno a la 
construcción ecológica?

INNOVACIÓN EN LAS OPERACIONES

PRIORIDAD REGIONAL

¿QUÉ SUCEDE CON LA INNOVACIÓN Y LA PRIORIDAD 
REGIONAL?

La categoría Innovación en operaciones 
(Innovation in Operations, IO) reconoce 
proyectos por sus características o prácticas 
de construcción innovadoras y ejemplares que 
generan beneficios ambientales más allá de los 
abordados o especificados por operaciones y 
mantenimiento de LEED-EB.

La categoría Prioridad regional (Regional 
Priority, RP) aborda la presencia de temas 
ambientales regionales únicos y busca 
fomentar a los equipos de diseño para 
que se enfoquen en temas que son de 
suma importancia en el lugar de la obra.



AP+

Desarrolle un
programa integral de

bienestar de los
empleados

ANTES DE LOS COSTOS
OPERATIVOS DE OPERACIONES
Y MANTENIMIENTO DE LEED

Limpieza

Mantenimiento

Terrenos

Servicios públicos

DESPUÉS DE LOS COSTOS
OPERATIVOS DE OPERACIONES
Y MANTENIMIENTO DE LEED

Limpieza

Mantenimiento

Terrenos

Servicios públicos

Uso de sistemas
de gestión
energética

Realice un
análisis infrarrojo

del edificio

CRÉDITO DE IO 3: 
Documentación de los impactos de costos 
de edificios sustentables (Documenting 
Sustainable Building Cost Impacts)

CRÉDITO DE IO 1: 
Innovación en 

operaciones 
(Innovation in 

Operations)

CRÉDITO DE IO 2: 
LEED®

Accredited 
Professional

Desempeño ejemplar
(Exemplary Performance)CRÉDITO DE RP: 

Prioridad regional 
(Regional Priority)

176 Guía de estudio de operaciones y mantenimiento de LEED AP del USGBC

INFORMACIÓN GENERAL
Las categorías de IO y RP abordan tecnologías, métodos, planificaciones de proyectos y prioridades 
ambientales innovadoras y ejemplares, específicas para su región, en las siguientes áreas:

 Implementación de nuevos métodos y tecnologías

 Participación de LEED Accredited Professionals

 Documentación de los impactos de costos de las prácticas de operación y mantenimiento 

sustentables 

 Créditos en el sistema de clasificación operaciones y mantenimiento de LEED-EB 

que tengan una prioridad determinada en su región

Las estrategias para operaciones de edificios sustentables están en constante evolución y mejora, 
y permanentemente se están incorporando al mercado nuevas tecnologías que mejoran las 
operaciones y el mantenimiento de edificios. En la categoría Innovación en operaciones (Innovation 
in Operations, IO), LEED brinda reconocimiento a los proyectos por sus características o prácticas 
de construcción innovadoras y ejemplares que generan beneficios ambientales más allá de los 
abordados o especificados. Esta categoría también es una herramienta importante para garantizar 
que el sistema de clasificación operaciones y mantenimiento de LEED-EB continúe siguiendo el 
ritmo de las prácticas y los estándares en evolución del sector. 

INNOVACIÓN EN OPERACIONES Y PRIORIDAD REGIONAL
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INNOVACIÓN EN OPERACIONES Y PRIORIDAD REGIONAL 

Asimismo, las estrategias exploradas en el sistema de clasificación operaciones y mantenimiento de 
LEED-EB tienen distinta importancia ambiental en todo el país e incluso dentro de una ciudad.  A cada 
región ambiental definida se le ha asignado seis créditos que abordan sus problemas ambientales 
priorizados específicos. Un proyecto que obtiene un crédito de Prioridad regional automáticamente 
recibe un punto adicional a los puntos otorgados por ese crédito. Se pueden obtener hasta 4 puntos 
adicionales de esta manera, pero solo se puede obtener un punto por crédito.

Algunos proyectos implementan medidas loables y dignas de admiración que son difíciles de lograr 
en su región y están más allá del sistema de clasificación. Cuando se evalúa la posibilidad de otorgar 
puntos por IO y PR, se debe demostrar un desempeño ambiental significativo y cuantificable a lo 
largo de la planificación deliberada.

SINERGIAS
Los créditos en esta categoría requieren un proceso de diseño integrado que aborde cada categoría 
en operaciones y mantenimiento de LEED-EB. Si busca ideas y estrategias para oportunidades de 
IO, consulte la sección Desempeño ejemplar de cada crédito en la Guía de referencia LEED para 
operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 2009. Si desea una lista de créditos de RP 
pertinentes, consulte la base de datos de Prioridad regional en www.usgbc.org.

TÉRMINOS CLAVE
LEED Accredited 
Professional (AP)

Se trata de una persona que ha completado con éxito el examen de 
acreditación profesional de LEED.  La acreditación certificará que la persona 
posee los conocimientos y las habilidades necesarias para participar en 
el proceso de certificación y solicitud de LEED, que posee una sólida 
comprensión de las prácticas y los principios de los edificios ecológicos, y 
que está familiarizado con los requisitos, recursos y procesos de LEED.

Valor presente neto El valor total descontado de todas las entradas y salidas de fondos en 
efectivo de un proyecto o una inversión.

Recuperación simple La cantidad de tiempo que llevará recuperar la inversión inicial a través de 
ahorros.  La recuperación simple (en años) puede calcularse dividiendo el 
primer costo por los ahorros anuales.

INNOVACIÓN EN OPERACIONES Y PRIORIDAD REGIONAL 
(INNOVATION IN OPERATIONS & REGIONAL PRIORITY)
Crédito de IO 1 Innovación en operaciones (Innovation in Operations)

Crédito de IO 2 LEED® Accredited Professional 

Crédito de IO 3 Documentación de los impactos de costos de edificios sustentables 
(Documenting Sustainable Building Cost Impacts)

Crédito de RP Prioridad regional (Regional Priority)

IO

RP



Desempeño
ejemplar
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IMPLEMENTACIÓN

 En el caso de los créditos con métricas matemáticas, los equipos 
deben cumplir con el nivel de desempeño definido por el siguiente 
umbral de porcentaje incremental.

TÉRMINOS CLAVE

Ninguno

1-4 puntos

OBJETIVO

Proporcionar a los equipos de operaciones, mantenimiento y actualizaciones 
la oportunidad de alcanzar beneficios ambientales adicionales más allá 
de los abordados por LEED 2009 para Edificios existentes: Sistema de 
clasificación de operaciones y mantenimiento.

REQUISITOS
VÍA 1: Innovaciones en operaciones (1-4 puntos)

 Deben ser significativas, mensurables y repetibles

 Deben suponer una mejora en el desempeño ambiental usando una 
actualización de operaciones, mantenimiento o sistemas

 No puede aplicarse a una estrategia que ya se abordó en el sistema de 
clasificación de operaciones y mantenimiento de LEED-EB

 Debe identificar lo siguiente por escrito:

 el objetivo del crédito de innovación propuesto;
 los beneficios ambientales adicionales que se proporcionan;
 los requisitos para el cumplimiento propuestos;
 las métricas de desempeño propuestas para demostrar cumplimiento 

normativo y las estrategias utilizadas para cumplir con los requisitos; 
y

 los requisitos propuestos que se cumplieron durante el período de 
desempeño.

VÍA 2: Desempeño ejemplar (1-3 puntos)

 El desempeño ejemplar puede lograrse para un prerrequisito existente 
de operaciones y mantenimiento de LEED-EB o un crédito que permita 
un desempeño ejemplar.

 Se puede obtener un punto por lograr duplicar los requisitos de crédito y/o 
alcanzar el siguiente umbral de porcentaje incremental de un crédito existente.

 Se otorga un punto por cada desempeño ejemplar alcanzado. No 
pueden otorgarse más de tres puntos en el Crédito de IO 1 por medio 
del desempeño ejemplar. 

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Cada crédito de operaciones 
y mantenimiento de LEED-EB 
contiene ideas para los puntos y 
las estrategias de innovación en 
operaciones. Consulte la sección 
de desempeño ejemplar de cada 
crédito para ver oportunidades.

Crédito de IO 1: 
Innovación en operaciones (Innovation in Operations)
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DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

 Documente el proceso por el cual el equipo de proyecto ha trabajado 
para desarrollar y/o implementar beneficios ambientales adicionales.

 Realice un seguimiento de los procesos de desarrollo e implementación 
para ilustrar las estrategias innovadoras y excepcionales específicas 
utilizadas.

Crédito de IO 1: 
Innovación en operaciones (Innovation in Operations)

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

Crédito de IO 1: 
Innovación en operaciones (Innovation in Operations)

NOTAS

Ninguna

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

SE DEBE DETERMINAR

IMPLEMENTACIÓN (CONT.)

 Se puede obtener un punto de IO ampliando la estrategia o la 
investigación, siempre que esta ampliación sea significativa y produzca 
beneficios ambientales adicionales.

No
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TÉRMINOS CLAVE

LEED ACCREDITED PROFESSIONAL 
(AP)

1 punto

OBJETIVO

Respaldar y fomentar la integración de los equipos de operaciones, el 
mantenimiento, las actualizaciones y los proyectos requeridos por LEED 
para optimizar el proceso de solicitud y certificación.

REQUISITOS

Al menos un participante principal del equipo de proyecto debe ser un 
LEED AP.

IMPLEMENTACIÓN

La incorporación de un LEED AP a un equipo de proyecto permite cumplir 
con los requisitos de crédito y puede lograrse a través de una de dos 
maneras:

 Involucrar a una persona de la organización que ya es LEED AP para 
que participe en el proceso de solicitud de certificación; o

 Contratar a un LEED AP para que respalde el proyecto. 

ESTÁNDARES

LEED Accredited Professional, Green 
Building Certification Institute/GBCI 

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Ninguno

Crédito de IO 2: 
LEED® Accredited Professional
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Crédito de IO 2: 
LEED® Accredited Professional

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

Obtenga la confirmación de los miembros del equipo que sean LEED AP.

No se requieren cálculos para este crédito.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

Crédito de IO 2: 
LEED® Accredited Professional

NOTAS

Notas adicionales: Los LEED AP 
que han aprobado el examen 
con el enfoque en operaciones y 
mantenimiento de LEED-EB han 
demostrado la capacidad de integrar 
sustentabilidad a las prácticas de 
mantenimiento y las operaciones de 
construcción.

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

SE DEBE DETERMINAR

No
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TÉRMINOS CLAVE

VALOR PRESENTE NETO

RECUPERACIÓN SIMPLE

1 punto

OBJETIVO

Documentar los impactos de costos de edificios sustentables. 

REQUISITOS

Documentar los costos operativos generales de los edificios de los cinco 
años anteriores (o la duración de la ocupación del edificio, lo que sea 
más corto). Documentar los costos operativos de construcción y el impacto 
financiero para la implementación de operaciones y mantenimiento de 
LEED-EB, y realizar un seguimiento de los cambios en los costos operativos 
generales de los edificios durante el período de desempeño.  

IMPLEMENTACIÓN

 Realice un seguimiento de los costos operativos históricos. Si el equipo 
no lo ha hecho hasta el momento, use el Informe de intercambio de 
experiencias de BOMA como guía.  

 Realice un seguimiento de los costos y los ahorros asociados a las 
medidas de sustentabilidad implementadas.  

 Realice un seguimiento de los costos a lo largo del período de 
desempeño.

 Realice un seguimiento de los costos en términos de horas del personal 
interno, tarifas de asesores y costos de certificación de operaciones y 
mantenimiento de LEED-EB.

 Use el calculador de análisis de los impactos de costos de edificios 
sustentables que proporciona el USGBC para determinar los costos 
operativos generales y los ahorros asociados con la implementación y 
certificación de operaciones y mantenimiento de LEED-EB.   

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Este crédito está relacionado con 
todos los créditos en el sistema 
de clasificación de operaciones y 
mantenimiento de LEED-EB.

Crédito de IO 3: 
Documentación de los impactos de costos de edificios 
sustentables (Documenting Sustainable Building Cost Impacts)
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Crédito de IO 3:
Documentación de los impactos de costos de edificios 
sustentables (Documenting Sustainable Building Cost Impacts)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

No se trata solo de realizar un seguimiento y registrar; asegúrese de llevar 
registros y documentación de las mejoras realizadas, así como de la 
recuperación asociada.  

Reducción 
de 

emisiones
= Emisiones 

iniciales -
Emisiones en 
el período de 
desempeño

Entre los costos operativos, se incluyen los siguientes:

•	 Gastos de limpieza

•	 Gastos de reparación/mantenimiento

•	 Gastos de los caminos/terrenos

•	 Gastos de servicios públicos, que incluyen electricidad, combustibles, 
agua y eliminación de desechos

Tabla 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos, 
2009 (LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance, 2009). Página 479. 
Seguimiento de costos operativos. Gastos históricos anuales del edificio antes de LEED para 
edificios existentes: Período de desempeño de Operaciones y mantenimiento.

Categorías de cuentas de gastos de 
servicios públicos

Gastos históricos anuales y promedio del edificio  
antes de operaciones y mantenimiento de LEED-EB: Período de 

desempeño del edificio
(Año calendario o año fiscal) ($ en cifras brutas reales)

Gastos de limpieza ingresar 
año

ingresar 
año

ingresar 
año

ingresar 
año

ingresar 
año

  Gastos de limpieza no segregados

  Servicios de limpieza/ 
  mantenimiento

  Lavado de ventanas

  Otros contratos especializados

  Suministros/materiales

  Varios

  Eliminación/reciclado de residuos

Total de gastos de limpieza $0 $0 $0 $0 $0

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

NOTAS

La magnitud de las reducciones 
en el impacto ambiental de un 
edificio certificado por operaciones 
y mantenimiento de LEED-EB se 
relaciona directamente con la 
cantidad, el alcance y el tipo de 
mediciones y actualizaciones de 
operaciones de edificios sustentables 
que se implementen y mantengan en 
el edificio. 

Muchas de las acciones incluidas 
en la certificación operaciones y 
mantenimiento de LEED-EB son 
acciones de bajo costo o sin costo 
alguno. Si bien la implementación de 
eficiencia energética y eficiencia de 
agua, y las mejoras en los sistemas 
del edificio podrían conllevar costos 
de capital iniciales, se pueden lograr 
oportunidades de ahorros sumamente 
importantes en gastos de energía, 
agua y cloacas, y eliminación de 
residuos.

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

PROPIETARIO

No



184 Guía de estudio de operaciones y mantenimiento de LEED AP del USGBC

1-4 puntos

OBJETIVO

Proporcionar un incentivo para alcanzar créditos que abordan prioridades 
ambientales específicas geográficamente.

REQUISITOS

Un proyecto que obtiene un crédito de Prioridad regional (Regional Priority, 
RP) automáticamente recibe un punto adicional a los puntos otorgados por 
ese crédito. Se pueden obtener hasta cuatro puntos adicionales de esta 
manera.

IMPLEMENTACIÓN

Hay disponible una base de datos de créditos de RP y su aplicabilidad 
geográfica en el sitio web del USGBC.

Crédito de RP 1: 
Prioridad regional (Regional Priority)

TÉRMINOS CLAVE

Ninguno

ESTÁNDARES

Ninguno

CRÉDITOS 
RELACIONADOS

Ninguno

Desempeño
ejemplar
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Crédito de RP 1: 
Prioridad regional (Regional Priority)

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS

La documentación es simple: tan solo realice un seguimiento del crédito 
de Prioridad regional identificado por el USGBC.

No se requieren cálculos para este crédito.

LÍNEA DE TIEMPO/
EQUIPO

NOTAS

Ninguna

1
Auditoría

5
Educación/

Recertificación

2
Planificación

3
Desarrollo

del programa

4
Período de
desempeño/
certificación

SE DEBE DETERMINAR

Desempeño
ejemplar

No
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REVISIÓN DE CATEGORÍAS DE IO Y RP

¿En cuántos créditos puede pensar que sean elegibles para el desempeño ejemplar? 
¿Cuáles son los requisitos para alcanzar el desempeño ejemplar para estos créditos?1

¿Qué estrategias se deben implementar para alcanzar un crédito de Innovación en 
operaciones para un Programa educativo ecológico?2

¿Cuáles son algunos de los beneficios principales de tener un LEED AP en su 
equipo de proyecto?3

¿Cuáles son algunos de los beneficios principales de documentar los costos 
operativos generales del edificio? 4

Enumere los temas ambientales únicos para su región y la manera en que estos 
podrían aplicarse a los créditos de Edificios existentes de LEED:5
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Hable con tres personas y analice los temas regionales urgentes para la 
construcción y el desarrollo ecológicos en su comunidad. Relaciónelos 

nuevamente con los créditos de LEED.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE IO Y RP

Enumere los créditos de desempeño ejemplar que crea que son más 
fáciles de alcanzar y describa por qué. ¿Cuáles piensa que son los más 

difíciles? 

CRÉDITO REQUISITO

Ahora escriba su propio crédito LEED basándose en una idea que tenga 
sobre una posible innovación de operaciones sustentables. 

CRÉDITO REQUISITO

PIÉNSELO

Investigue un par de proyectos de LEED en su área o en los estudios de caso del 
USGBC y vea los puntos de ID que se otorgaron.  

INVESTIGUE

PREGUNTE
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¿Cuál es el objetivo principal detrás 
del Crédito de IO 3: Documentación 
de los impactos de costos de edificios 
sustentables (Documenting Sustainable 
Building Cost Impacts)?

a) Ofrecer pruebas de que 
los edificios de bajo impacto 
ambiental cuestan más

b) Aclarar los costos operativos 
asociados con un edificio de bajo 
impacto ambiental

c) Proporcionar a los proveedores 
intervalos de precios aceptables

d) Realizar un seguimiento de los 
costos ecológicos con el objetivo de 
solicitar incentivos o becas

1

¿Cuál de los siguientes sería un 
proyecto elegible para recibir puntos 
por desempeño ejemplar en virtud 
del Crédito de IO 1: Innovación en 
operaciones (Innovation in Operations)? 
Seleccione dos.

a) Crédito de SS 2: Plan de gestión 
de las superficies duras del edificio 
(Building Hardscape Management Plan)
b) Crédito de SS 6: Gestión de 
aguas pluviales (Stormwater 
Management)
c) Crédito SS 7.1: Reducción de 
islas de calor: Sin techo (Heat 
Island Reduction - Non-Roof)
d) Prerrequisito de WE 1: 
Eficiencia mínima de accesorios 
y apliques de plomería interna 
(Minimum Indoor Plumbing Fixture 
and Fitting Efficiency)
e) Crédito de IEQ 1.3:  Prácticas 
recomendadas de gestión de calidad 
del aire interior: Mayor ventilación 
(Indoor Air Quality Best Management 
Practices – Increased Ventilation)

¿Cuántos puntos puede recibir un proyecto 
si se compra un 75% de productos 
sustentables de limpieza ecológica y 
obtienen un crédito de Prioridad regional 
por Gestión de aguas pluviales? 

a) Ningún punto 
b) Un punto
c) Dos puntos
d) Tres puntos 
e) Cuatro puntos

3

Para proyectos que intentan obtener el 
Crédito de IO 1: Vía 1, Innovación en 
operaciones (Innovation in Operations), 
¿qué debe identificar un equipo de 
proyecto por escrito? 

a) El plan operativo 
b) El estándar de referencia utilizado
c) Las sinergias del crédito dentro 
del sistema de clasificaciones
d) El objetivo del crédito de 
innovación propuesto

4

Si un proyecto que tiene un programa de 
señalización integral o exhibición que educa 
a los ocupantes y a los visitantes acerca de 
los beneficios de un edificio de bajo impacto 
ambiental e implementa recorridos guiados 
que se centran en la sustentabilidad tiene 
pendiente la aprobación, ¿este proyecto 
podría ser elegible para el Crédito de IO 1 
para cuál estrategia?

a) Programa integral de bienestar 
de los empleados
b) Programa educativo
c) Programa de generación de 
informes sobre emisiones de gas de 
efecto invernadero
d) Programa de compras para la 
reducción de fuentes

5

2

Consulte las respuestas en la página 192.

PREGUNTAS PRÁCTICAS DE IO Y RP
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RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS 
PRÁCTICAS

RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS 
PRÁCTICAS SOBRE SITIOS 
SUSTENTABLES
1. b. Los postulantes deben establecer objetivos 
ambiciosos y trabajar para alcanzarlos. Al 
momento de implementar los planes, incluya una 
medición de desempeño clara describiendo la 
manera en que los resultados reales se medirán 
y cómo se realizará un seguimiento de ellos a lo 
largo del tiempo. Asimismo, demuestre que se 
usaron prácticas preferidas desde el punto de 
vista ambiental al menos un 20% del tiempo.

2. b. Las medidas de control estructurales 
retienen sedimentos luego de que se ha 
producido la erosión. Estas medidas incluyen, 
por lo general, diques de tierra, cercas 
preensambladas (silt fences), y filtros y cuencas 
sedimentarios.  Los diques de tierra se utilizan 
para desviar del sitio derrames alrededor de la 
obra, desviar derrames de áreas estabilizadas y 
áreas inestables, y dirigir los derrames a cuentas 
o filtros sedimentarios.

3. c. En virtud de LEED-NC o LEED-CS, el 
100% del edificio debe haber sido certificado 
previamente. No obstante, en virtud de LEED-
CI, se debe haber certificado al menos un 75% 
de la superficie. Asimismo, el USGBC reconoce 
certificaciones de cualquier versión del Sistema 
de clasificaciones.

4. d, e. Como se cumplieron los requisitos de 
iluminación en interiores de este crédito, hay 
dos opciones para alcanzar los requisitos de 
iluminación en exteriores.  Estos incluyen la 
instalación total o parcial de dispositivos de 
corte en todas las luces exteriores que superen 
los 50 vatios o la medición de los niveles de 
iluminación alrededor de la obra.  No se requiere 
realizar las dos opciones.  LEED-NC recomienda 
el desarrollo de un gráfico fotométrico; no 
obstante, LEED-EB no exige esta acción.

5. a. El total de superficie del techo disponible 
para este crédito equivale a 2,275 pies 
cuadrados (212 metros cuadrados), ya que el 
área de las unidades mecánicas de la azotea 
no se incluye en esta ecuación.  Esto significa 
que el área del techo verde equivale a un 65% 
del total del área del techo, lo que le otorga al 
proyecto el Crédito de SS 7.2.  

6. c. El único motivo permisible para quemar 
desechos de paisajismo es la generación de 
energía renovable; no obstante, esta estrategia 
no sería tradicional en edificios comerciales 
convencionales sin la infraestructura adecuada.

7. c. El proyecto debe tomar una muestra 
aleatoria de una cantidad proporcionada de 
personas y tener un índice de respuesta del 
80%. Sin embargo, en este caso, el equipo de 
proyecto debería haber tomado muestras de 
429 personas y, por ende, debe volver a realizar 
la encuesta.

RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS 
PRÁCTICAS SOBRE EFICIENCIA DE 
AGUA
1. b, c, f.  Hay algunas estrategias para reducir el 
consumo de agua en la jardinería paisajista, que 
incluyen entre otras xeriscaping y la instalación 
de vegetación nativa y adaptable. Sin embargo, 
si el paisajismo ya existe, el consumo de agua 
involucra el riego por goteo, la detección de 
humedad y los datos del clima: todas estrategias 
para evitar el exceso de pulverización y el riego 
innecesario. (El riego por goteo proporciona 
agua directamente a la planta; los sensores de 
humedad detectan si la tierra necesita riego; los 
datos del clima permiten establecer si lloverá por 
la tarde y, en consecuencia, no será necesario 
regar por la mañana.  Los aspersores emergentes 
vaporizan gran parte del agua de riego, un reloj 
y los temporizadores automáticos no pueden 
detectar si está lloviendo actualmente).
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2. a, b, e. Existen algunas desventajas 
relacionadas con el control de consumo de 
agua potable en un edificio, y LEED-EB busca 
recompensar a un proyecto por controlar estos 
subsistemas instalados permanentemente y que 
tienen el mayor impacto sobre los patrones de 
consumo de agua.    No hay agua de llenado 
para una caldera, ya que se trata de agua para 
calefacción que se utiliza en otros procesos; el 
agua de lluvia no es un proceso consuntivo de 
agua y se incluirán grifos en las mangueras que 
se usan para agua de riego o para el uso de agua 
en el exterior del edificio.  

3. b. Las aguas grises se definen en el Código 
Uniforme de Plomería (Uniform Plumbing 
Code, UPC) y generalmente se rigen por su 
jurisdicción local. Las aguas grises pueden ser 
potencialmente tóxicas y estar contaminadas, 
y sus usos más frecuentes incluyen el riego del 
paisajismo pero no así en los casos donde las 
aguas grises pudieran entrar en contacto con los 
ocupantes del edificio.

4. d. Las definiciones de aguas negras varían, 
pero las aguas residuales de los inodoros y 
urinarios siempre se consideran aguas negras. 
Las aguas residuales de los fregaderos (que 
quizás se diferencian por el uso de un triturador 
de residuos), las duchas o las bañeras se 
consideran aguas negras en virtud de algunos 
códigos estatales o locales. 

5. e. Se debe utilizar agua de llenado que 
conste de, al menos, un 50% de agua no 
potable, tal como la lluvia recolectada, las 
aguas pluviales recolectadas, la condensación 
de aires acondicionados, el agua de retrolavado 
de los filtros de piscinas, la purga de las torres 
de enfriamiento, el agua de refrigeración de 
paso (una vez que pasó), las aguas residuales 
tratadas y recicladas de los inodoros y orinales, 
el agua de drenaje base, las aguas regeneradas 
por la municipalidad o cualquier otra fuente de 
agua apropiada en el sitio que no sean aguas 
subterráneas ni aguas superficiales. También 
debe contar con un programa de medición que 
verifique las cantidades de agua de llenado 
utilizadas derivadas de fuentes no potables. 

RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS 
PRÁCTICAS SOBRE ENERGÍA Y 
ATMÓSFERA
1. c. La diferencia principal entre una auditoría 
ASHRAE L1 y ASHRAE L2 es investigación y 
desarrollo más exhaustivos respecto de los costos 
asociados con el EMM, así como el lanzamiento 
de registradores de datos en algunos casos.

2. a. Los clorofluorocarburos 
(chlorofluorocarbons, CFC) son hidrocarburos 
que se utilizan como refrigerantes y causan 
reducción de la capa de ozono estratosférico. Si 
es posible, deben eliminarse.

3.  d. Si bien tener un medidor de agua para 
todo el edificio es una estrategia aconsejable y 
loable en un edificio de bajo impacto ambiental, 
no es un requisito mínimo de la certificación 
LEED-EB.  Tener un medidor de energía 
exclusivo para todo el edificio es un requisito 
de la certificación LEED-EB y ningún edificio 
puede compartir un medidor o extrapolar datos 
de consumo de energía desde un medidor a nivel 
del campus.   

4. a.  Cada refrigerante, ya sea que contenga 
CFC o no, tiene un nivel diverso de potencial de 
reducción de ozono (ozone depletion potential, 
ODP) y un potencial de calentamiento global 
(global warming potential, GWP).

5. a, b, f. El sistema de automatización del 
edificio controla, generalmente, los sistemas 
del edificio que consumen energía.  Los 
aparatos eléctricos y los equipos de cocina son 
controlados por los ocupantes del edificio. 

6. a, b, c. El USGBC ha definido para LEED los 
sistemas que son fuentes de energía renovable y 
los que son estrategias pasivas.

7. c. Se debe clasificar el desempeño de energía 
en todos los espacios en el edificio usando el 
mismo método.  Como el espacio de fabricación 
es el área más grande en el edificio y no se 
incluye en ENERGY STAR, el proyecto completo 
debe clasificarse en función del desempeño 
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energético usando una de las opciones 
alternativas de la Guía de referencia LEED para 
operaciones y mantenimiento de edificios de bajo 
impacto ambiental.

RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS 
PRÁCTICAS SOBRE MATERIALES Y 
RECURSOS
1. d. The Carpet and Rug Institute administra 
el programa Green Label Plus para probar 
alfombras, cojinetes y adhesivos, e identificar así 
productos con bajos niveles de VOC.  Las otras 
tres certificaciones hacen referencia a pinturas, 
muebles y energía eléctrica, respectivamente.

2. c. En una política de compras ecológicas 
preferibles, el equipo de proyecto siempre 
necesitará incluir consumibles periódicos. 
También debe incluir al menos uno de los 
siguientes: bienes duraderos, adiciones y 
modificaciones en las instalaciones, y lámparas. 
No obstante, se requiere incluir los consumibles 
periódicos en todas las políticas de compras 
ecológicas preferibles. 

3. a, b, g. Los “bienes duraderos” se definen 
por tener una vida útil de dos años o más, 
se reemplazan con muy poca frecuencia y/o 
requieren inversiones de capital. Según la Guía 
de referencia, entre los ejemplos de bienes 
duraderos se incluyen muebles, equipamiento 
de oficinas, dispositivos, adaptadores de energía 
externos, televisores y equipos audiovisuales. 
Las pilas y los cartuchos de tóner se clasificarían 
como “consumibles periódicos”; los sistemas 
de alfombras y las válvulas de los orinales se 
clasificarían como “materiales para adiciones y 
modificaciones en las instalaciones”.

4. d, e, f. La definición de operaciones y 
mantenimiento de LEED-EB de “adiciones y 
modificaciones en las instalaciones” no incluye 
modificaciones en los sistemas básicos de 
edificios y, en consecuencia, las sustituciones 
de techo y plomería no califican para estos 
créditos.  Asimismo, las mejoras en los muebles 
se incluirían en el Crédito de MR 2: Compra 
sustentable: Bienes duraderos (Sustainable 
Purchasing – Durable Goods.)  Finalmente, si 

un proyecto de construcción desplaza a más del 
50% de la población de un edificio, el proyecto 
no califica para operaciones y mantenimiento de 
LEED-EB y debería buscar una certificación en 
uno de los sistemas de clasificación de Diseño y 
construcción.  

5. e. Las ventas de máquinas expendedoras 
deben excluirse del alcance de los créditos de 
compra de operaciones y mantenimiento de 
LEED-EB.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
SOBRE CALIDAD AMBIENTAL 
INTERIOR
1. b. En algunas situaciones, las unidades de 
acondicionamiento del aire existentes no tienen 
la capacidad para permitir el ingreso de una 
cantidad suficiente del aire del exterior que le 
permita cumplir con el estándar ASHRAE 62.1-
2007 o bien hay obstáculos físicos que lo tornan 
imposible.

2. c, d, f. Durante la construcción, Crédito de 
IEQ 1.5: Prácticas recomendadas de gestión 
sobre calidad del aire interior: Gestión de 
la calidad del aire interior para adiciones y 
modificaciones en las instalaciones (Indoor Air 
Quality Best Management Practices – Indoor Air 
Quality Management for Facility Alterations and 
Additions) requiere que un proyecto cumpla o 
exceda las medidas de control recomendadas 
por las pautas de IAQ de la Asociación de 
Contratistas de Techado, Chapa y de Aire 
Acondicionado (Metal and Air Conditioning 
National Contractors Association, SMACNA) 
para edificios ocupados en construcción.  Los 
artículos enumerados anteriormente se detallan 
dentro de estas pautas.

3. a. La gestión integrada de control de plagas 
busca controlar las poblaciones de plagas usando 
estrategias de toxicidad mínima, que podrían 
incluir la instalación de filtros.

4. a, d. Un plan de gestión integrada de control 
de plagas debería proporcionar pautas para 
el uso de productos, materiales y equipos de 
limpieza sustentables, según lo que se especifica 
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en Crédito de IEQ 3.3, Limpieza ecológica: 
Compra de productos y materiales de limpieza 
sustentables (Green Cleaning—Purchase of 
Sustainable Cleaning Products and Materials), y 
Crédito de IEQ 3.4, Limpieza ecológica: Equipos 
de limpieza sustentables (Green Cleaning—
Sustainable Cleaning Equipment).

5. d. El 10% del edificio, por superficie, puede 
quedar “exento” para los arrendatarios que no 
participan. No obstante, como este arrendatario 
principal no participó en el proceso de LEED-
EB y ocupa más del 50% del edificio, no puede 
confirmarse que se estén comprando productos 
de limpieza que califican como productos 
“sustentables”. Asimismo, los costos/valores de 
SF pueden extrapolarse para los arrendatarios 
que no participan pero el proyecto no cumple 
con el umbral mínimo del 30% (por costo). En 
consecuencia, no se otorgan puntos.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
SOBRE INNOVACIÓN EN 
OPERACIONES Y PRIORIDAD 
REGIONAL
1. b. Para analizar en su totalidad los impactos 
financieros de diversas estrategias ecológicas 
de Operaciones y Mantenimiento, es importante 
realizar un seguimiento de los gastos de capital 
y operacionales (y sus ahorros correspondientes) 
de manera regular. El USGBC requiere cinco 
años de datos históricos para establecer un nivel 
inicial.

2. b, c. Crédito de SS 6: La gestión de aguas 
pluviales es elegible para desempeño ejemplar 
a una mitigación del 30% y el Crédito de SS 
7.1: Reducción de islas de calor: sin techo es 
elegible para el 100% de estacionamiento bajo 
la superficie.

3. e. El proyecto obtiene el Crédito de IEQ 3.3: 
Limpieza ecológica: Compra de productos y 
materiales de limpieza sustentables (Green 
Cleaning: Purchase of Sustainable Cleaning 
Products and Materials ), y es elegible para 

un punto del Crédito de IO 1: Innovación en 
operaciones (Innovation in Operations) por 
desempeño ejemplar.  El proyecto también logra 
un punto por el Crédito de SS 6: Gestión de 
aguas pluviales (Stormwater Management) y un 
punto adicional en Prioridad regional para un 
total de 4 puntos.   

4. d. Debe identificar el objetivo del crédito de 
innovación propuesto. También debe identificar 
los beneficios ambientales adicionales que se 
proporcionan, los requisitos propuestos para 
el cumplimiento, las métricas de desempeño 
propuestas para demostrar cumplimiento 
normativo y los enfoques (las estrategias) 
utilizados para cumplir con los requisitos, y los 
requisitos propuestos que se cumplieron durante 
el período de desempeño. 

5. b. Un programa educativo debe abordar 
los beneficios en torno a la salud humana 
y ambiental de las prácticas en edificios de 
bajo impacto ambiental y la manera en que 
los ocupantes del edificio o el público pueden 
ayudar a mejorar el desempeño ecológico. Un 
equipo de proyecto debe evaluar los resultados y 
refinar el programa para incrementar su impacto 
y audiencia según corresponda. El programa 
debe ser instructivo de manera activa y debe 
incluir, al menos, dos iniciativas instructivas que 
tengan componentes en curso. 
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HOJA DE REVISIÓN DE CRÉDITOS

Ponga a prueba sus conocimientos sobre créditos individuales.  Haga varias copias de esta hoja y, a 

continuación, complete los espacios en blanco de memoria para cada crédito que desee practicar.  

CATEGORÍA: ________________ NÚMERO: ______    PUNTOS DISPONIBLES: ______

NOMBRE: ______________________________________________________________

DESEMPEÑO EJEMPLAR: ______________ 

LÍNEA DE TIEMPO: _____________________ EQUIPO: _____________________________________

OBJETIVO:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

REQUISITOS: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

NORMAS DE REFERENCIA:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

CRÉDITOS RELACIONADOS:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

ECUACIONES:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

NOTAS ADICIONALES:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

TÉRMINOS CLAVE:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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SIGLAS Y ORGANIZACIONES 

ANSI Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (American National Standards 
Institute)

AP LEED Accredited Professional
APPA Asociación de Administradores de Plantas Físicas (Association of Physical Plant 

Administrators)
ASHRAE Asociación Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire 

Acondicionado (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)
CFC Clorofluorocarburo
cfm (m3/min) pies cúbicos por minutos (metros cúbicos por minuto)
CIR Solicitud de interpretación de crédito (Credit Interpretation Request)
CRI Instituto de Alfombras y Tapetes (Carpet and Rug Institute)
DHW Agua caliente doméstica (Domestic hot water)
DOE Departamento de energía de Estados Unidos (U.S. Department of Energy)
EA Categoría de Energía y atmósfera (Energy and Atmosphere category)
EER Clasificación de eficiencia energética (Energy Efficiency Rating)
EPA Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (U.S. Environmental 

Protection Agency)
ET Evapotranspiración (Evapotranspiration)
FSC Consejo de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council)
gpf galones por descarga
gpm galones por minuto
HCFC Hidroclorofluorocarburo (Hydrochlorofluorocarbon)
HEPA Absorción de partículas de gran eficiencia (High-Efficiency Particle Absorbing)
HVAC Calefacción, ventilación y aire acondicionado (Heating, Ventilation and Air Conditioning)
IAP ENERGY STAR con paquete de aire para interiores
IAQ Calidad del aire interior (Indoor Air Quality)
IEQ Categoría Calidad ambiental interior (Indoor Environmental Quality)

IPC Código Internacional de Plomería (International Plumbing Code)
kW kilovatio
kWh kilovatio-hora
LED diodo emisor de luz (light-emitting diode)
LEED Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (Leadership in Energy and 

Environmental Design)
MERV Valor mínimo reportado de eficiencia (Minimum Efficiency Reporting Value)
MR Categoría Materiales y recursos (Materials and Resources)
SEER Factor de eficiencia energética estacional (Seasonal Energy Efficiency Rating)
SHGC Coeficiente de ganancia de calor solar (Solar Heat Gain Coefficient)
SMACNA Asociación Nacional de Contratistas de Techado, Chapa y de Aire Acondicionado 

(Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association)
SRI Índice de reflectancia solar (Solar Reflectance Index)
SS Categoría Sitios sustentables (Sustainable Sites)
UPC Código uniforme de plomería (Uniform Plumbing Code)
USGBC Consejo de la Construcción Ecológica de los Estados Unidos (U.S. Green 

Building Council)
VOC Compuesto orgánico volátil (Volatile Organic Compound)
WE Categoría Eficiencia de agua (Water Efficiency)
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CRÉDITO ELEGIBILIDAD PARA EL DESEMPEÑO EJEMPLAR UMBRAL
Crédito de SS 4: 
Transporte alternativo 
de ida y vuelta 
(Alternative Commuting 
Transportation)

Reducción mínima del 95% en el transporte convencional de ida 
y vuelta equivalente a una cantidad promedio de 20 pasajeros 
de transporte público en un vehículo promedio (según lo define 
SCAQMD).

95%

Crédito de SS 5:  
Desarrollo del sitio: 
protección o restauración 
del hábitat abierto (Site 
Development – Protect Or 
Restore Open Habitat)

Vegetación nativa o adaptada en el sitio que cubre un mínimo del 50% 
del área (sin incluir la huella del edificio) o 10% del área total del sitio 
(incluida la huella del edificio), lo que sea mayor. Para la protección o 
restauración de hábitats fuera del sitio, duplique las áreas requeridas. 

Los edificios de proyectos que previamente han obtenido el Crédito de 
SS 5.1, Desarrollo del sitio: Protección o restauración del hábitat (Site 
Development—Protect or Restore Habitat), bajo Diseño y construcción 
de LEED también son elegibles para obtener desempeño ejemplar.

50% de la 
superficie del 

sitio

O 

10% de la 
superficie 

total del sitio
Crédito de SS 6: Control 
de la cantidad de aguas 
pluviales (Stormwater 
Quantity Control)

Un plan de gestión de aguas pluviales durante el período de 
desempeño es capaz de reducir la escorrentía de aguas pluviales en 
un 30% o más.

30%

Crédito de SS 7.1: 
Reducción de islas de calor: 
Sin techo (Heat Island 
Reduction – Nonroof)

1) Al menos un 95% de las superficies impermeabilizadas que no son el 
techo se han construido con materiales que cumplen con SRI y/o pavimento 
reticulado, o se las protegerá del sol dentro de los 5 años; o 2) al menos el 
95% de los espacios para estacionamiento en el sitio son cubiertos.

95%

Crédito de SS 7.2: 
Reducción de islas de 
calor: Techo (Heat Island 
Reduction – Roof)

Un 95% de la superficie del techo del proyecto (sin incluir los 
equipos mecánicos, paneles fotovoltaicos y tragaluces) consta de un 
sistema de techo cubierto de vegetación.

95%
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CRÉDITO ELEGIBILIDAD PARA EL DESEMPEÑO EJEMPLAR UMBRAL
Crédito de WE 1: Medición 
del desempeño del agua 
(Water Performance 
Measurement)

Cumplimiento del Crédito de WE 1: Medición del desempeño del 
agua (Water Performance Measurement), Opción 1, y documentación 
que cumpla con los requisitos de la Opción 2 para 2 o más 
subsistemas de agua.

Además de la 
opción 2

Crédito de WE 2: Eficiencia 
adicional de accesorios 
y apliques de plomería 
interna (Additional Indoor 
Plumbing Fixture And 
Fitting Efficiency)

Ahorros en agua potable del 35% o más. 35%

Crédito de WE 4: Gestión 
del agua de la torre de 
enfriamiento (Cooling 
Tower Water Management)

Un mínimo del 95% de agua de llenado de la torre de enfriamiento 
proviene de fuentes no potables.

95%

EN
ER

GÍ
A 

Y 
AT

M
ÓS

FE
RA

CRÉDITO ELEGIBILIDAD PARA EL DESEMPEÑO EJEMPLAR UMBRAL
Crédito de EA 1: 
Optimización del 
desempeño de la 
eficiencia energética 
(Optimize Energy 
Efficiency Performance)

Para el Caso 1, los edificios de proyectos deben recibir una 
calificación ENERGY STAR de 97 o superior, y para el Caso 2, 
Opción 2, los edificios de proyectos deben estar en el percentilo 47 
por encima de la mediana nacional.

Opción 2

Siguiente 
incremento 

superior para 
los casos 1 y 2

Crédito de EA 4: Energía 
renovable en el sitio y 
fuera del sitio (On-site 
and Off-site Renewable 
Energy)

El 13.5% de la energía renovable en el sitio, o la combinación 
calculada equivalente de energía renovable dentro y fuera de las 
instalaciones, siempre que el porcentaje total de energía renovable 
dentro y fuera de las instalaciones sea del 100% o menor.

Siguiente 
umbral

MATRIZ DE DESEMPEÑO EJEMPLAR
Las estrategias de desempeño ejemplar resultan en un desempeño que supera con creces el nivel de 
desempeño o amplía el alcance requerido por LEED existente para edificios existentes: Crédito de Operaciones 
y mantenimiento. Para obtener créditos por desempeño ejemplar, los equipos deben cumplir con el nivel 
de desempeño definido por el siguiente paso en el umbral de progresión. Para los créditos con más de una 
vía de cumplimiento normativo, se puede obtener un punto de Innovación en operaciones cumpliendo con 
más de una vía de cumplimiento si los beneficios son aditivos. Consulte la sección del crédito Innovación en 
operaciones para obtener más detalles. 



196 Guía de estudio de operaciones y mantenimiento de LEED AP del USGBC

M
AT

ER
IA

LE
S 

Y 
RE

CU
RS

OS
CRÉDITO ELEGIBILIDAD PARA EL DESEMPEÑO EJEMPLAR UMBRAL

Crédito de MR 1: Compras 
sustentables: Consumibles 
periódicos (Sustainable 
Purchasing – Ongoing 
Consumables)

Compras sustentables del 95% o más del total de compras a lo largo 
del período de desempeño.

Los proyectos que buscan desempeño ejemplar para el Crédito de MR 
1 deben documentar la parte del total de compras de categoría anual 
representada por las compras durante el período de desempeño.

95%

Crédito de MR 2: Compras 
sustentables: Bienes 
duraderos (Sustainable 
Purchasing – Durable 
Goods) 

Para la Opción 1, los equipos de proyectos pueden obtener 1 crédito 
adicional aumentando las compras sustentables de equipos electrónicos 
hasta un 80% del total de compras de productos electrónicos. 

Para la Opción 2, los equipos de proyectos pueden obtener un punto 
adicional incrementando las compras sustentables de muebles hasta 
un 80% del total de compras de muebles.

80%

Crédito de MR 3: Compras 
sustentables: Adiciones 
y modificaciones en las 
instalaciones (Sustainable 
Purchasing – Facility 
Alterations And Additions)

Las compras sustentables para materiales en adiciones y 
modificaciones en las instalaciones dan cuenta del 95% del total de 
compras. 

95%

Crédito de MR 4: Compras 
sustentables: Lámparas 
con reducción de mercurio 
(Sustainable Purchasing – 
Reduced Mercury In Lamps)

El 90% de las lámparas compradas durante el período de desempeño 
tienen un contenido de mercurio promedio de 70 picogramas por 
lumen-hora o menos.

90%

Crédito de MR 5: Compras 
sustentables: Alimentos 
(Sustainable Purchasing 
– Food)

Las compras sustentables de alimentos y bebidas dan cuenta 
del 50% o más del total de compras a lo largo del período de 
desempeño. 

50%

Crédito de MR 7: Gestión 
de desechos sólidos: 
Consumibles periódicos 
(Solid Waste Management 
– Ongoing Consumables)

Un 95% de desviación de la corriente de desechos de productos 
consumibles periódicos. 

95%

Crédito de MR 9: Gestión de 
desechos sólidos: Adiciones 
y modificaciones en las 
instalaciones (Solid Waste 
Management –  Facility 
Alterations And Additions)

Desviación del 95% o más de los desechos generados luego de 
adiciones y modificaciones en las instalaciones desde la eliminación 
de desechos a vertederos e instalaciones de incineración.

95%
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CRÉDITO ELEGIBILIDAD PARA EL DESEMPEÑO EJEMPLAR UMBRAL
Crédito de IEQ 2.2; 
Controlabilidad de los 
sistemas: Iluminación 
(Controllability Of Systems 
– Lighting)

Un 95% de la iluminación controlada por los ocupantes tanto en 
estaciones de trabajo individuales como en espacios con múltiples 
ocupantes.

95%

Crédito de IEQ 2.4: 
Iluminación natural y 
vistas (Daylight And 
Views)

Tanto 75% de iluminación natural como 90% de vistas. Un 75% de 
iluminación 
natural y 90% 
de vistas

Crédito de IEQ 3.2: 
Limpieza ecológica: 
Evaluación de efectividad 
de la limpieza/el 
mantenimiento (Green 
Cleaning – Custodial 
Effectiveness Assessment)

Instalaciones con una puntuación de 2 o menos en el nivel de 
apariencia. 

2 o menos

Crédito de IEQ 3.3: 
Limpieza ecológica: 
Compra de productos y 
materiales de limpieza 
sustentables (Green 
Cleaning – Purchase Of 
Sustainable Cleaning 
Products And Materials)

Un 60% o más del total anual de las compras de estos productos 
cumple con, al menos, 1 de los criterios requeridos para este crédito.

60%
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Consejo de Construcción 
Ecológica de Estados 
Unidos, Leadership in 
Energy and Environmental 
Design

El sistema de clasificación de edificios ecológicos de Leadership in 
Energy and Environmental Design (LEED) es un sistema de clasificación 
nacional voluntario y basado en el consenso para el desarrollo de 
edificios sustentables de alto desempeño. LEED aborda todos los tipos 
de edificios y enfatiza las estrategias más novedosas en cinco áreas 
temáticas: desarrollo de sitios sustentables, ahorros en agua, eficiencia 
energética, selección de materiales y recursos, y calidad ambiental 
interior.

www.usgbc.org 

Junta de Recursos del 
Aire de California (CARB), 
definición de vehículo de 
emisiones cero

Un vehículo de emisiones cero (zero-emission vehicle, ZEV) cumple 
con los estándares de la Junta de Recursos del Aire de California 
(California Air Resources Board, CARB). Estos estándares requieren 
cero emisiones de sustancias contaminantes reguladas (gases orgánicos 
no-metano, material particulado, hidrocarburos, monóxido de carbono 
y óxidos de nitrógeno) cuando el vehículo se encuentra detenido o en 
funcionamiento. La mayoría de los ZEV funcionan con electricidad, 
pilas energéticas o hidrógeno. 

www.driveclean.
ca.gov

Consejo Estadounidense 
para una Economía con 
Eficiencia Energética 
(ACEEE), The ACEEE 
Green Book®: The 
Environmental Guide to 
Cars and Trucks

Por definición, los vehículos de uso eficiente de combustible alcanzan 
un puntaje ecológico mínimo de 40 en la guía de clasificación de 
vehículos del Consejo estadounidense para una economía eficiente 
en el consumo de energía (American Council for an Energy-Efficient 
Economy, ACEEE). The ACEEE Green Book®: The Environmental Guide 
to Cars and Trucks se publica anualmente y proporciona clasificaciones 
orientadas a los consumidores para cada vehículo de carga liviana 
nuevo en el mercado de los Estados Unidos. La guía se basa en los 
principios de evaluación de los ciclos de vida y la economía ambiental, 
que tienen en cuenta el impacto de las sustancias contaminantes y 
las emisiones de gas de efecto invernadero durante el ciclo de vida 
del vehículo, y el combustible. A todos los modelos se les asigna una 
puntuación numérica basada en el impacto ambiental total, donde 
un número más alto indica un vehículo más eficiente. Si desea más 
información y para realizar búsquedas en la base de datos en línea de 
las puntuaciones de los modelos entre los años 2000 y 2007, visite el 
sitio web.

www.
greenercars.org

Distrito para la Gestión 
de la Calidad del Aire de 
la Costa Sur (SCAQMD), 
Estándar 2202, Opciones 
de mitigación de los 
vehículos a motor en 
circulación, pautas del 
Programa de reducción de 
viajes de los empleados, 
Capítulo II, vigente 
desde febrero de 2004, y 
Estándar 2202, Programa 
de reducción de viajes 
de los empleados, Guía 
de asesoramiento para la 
encuesta de pasajeros de 
transporte público en un 
vehículo promedio (AVR), 
vigente desde el 29 de 
julio de 2005

El Distrito para la Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur 
(South Coast Air Quality Management District, SCAQMD) proporciona 
asesoramiento extenso para recopilar información acerca del 
comportamiento de los trabajadores en torno a los viajes al trabajo. 
La Estándar 2202, Opciones de mitigación de los vehículos a motor 
en circulación, pautas del Programa de reducción de viajes de 
los empleados (febrero de 2004), Capítulo II, establece prácticas 
que cumplen con LEED para edificios existentes: Estándares de 
Operaciones y mantenimiento para este crédito. El documento de la 
Norma 2202 puede hallarse en línea en www.aqmd.gov/trans/doc/
r2202_ecrp_guide.pdf. 

Si desea más información sobre técnicas de encuesta y herramientas 
para el cumplimiento normativo, consulte la Norma 2202, Programa 
de reducción de viajes de los empleados, Guía de asesoramiento para 
la encuesta de AVR disponible en línea en www.aqmd.gov/trans/doc/
avr_support_20050729.pdf. 

www.aqmd.gov/
trans

Asociación Internacional 
de Oficiales de Plomería 
y Mecánica (International 
Association of Plumbing 
and Mechanical Officials, 
IAPMO), publicación 
IAPMO/ANSI UPC 
1–2006, Código 
Uniforme de Plomería 
2006, Sección 402.0, 
Accesorios y apliques para 
la conservación del agua.

El Código Uniforme de Plomería (Uniform Plumbing Code, UPC) 
define los accesorios y apliques para la conservación del agua para 
inodoros, orinales y llaves de paso. Este código del Instituto Nacional 
Estadounidense de Estándares protege la vida, la salud, la propiedad y 
el bienestar público mediante la regulación y el control del diseño, la 
construcción, la instalación, los materiales, la ubicación, la operación y 
el mantenimiento o el uso de los sistemas de plomería.

www.iapmo.org

TABLA DE ESTÁNDARES DE REFERENCIA
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Código Internacional de 
Plomería (IPC) 2006, 
Sección 604, Diseño del 
sistema de distribución 
del agua en edificios

El IPC define los índices de flujo y el consumo máximos para los 
accesorios y apliques de plomería, incluidos los lavatorios públicos y 
privados, los cabezales de duchas, las llaves de lavabos, los orinales y 
los inodoros.

www.iccsafe.org

ASHRAE Nivel I, Análisis 
de revisión

ASHRAE Nivel I, Análisis de revisión, evalúa el desempeño y el 
consumo de energía de un edificio mediante el análisis de las cuentas 
de energía del edificio y breves relevamientos visuales. Recopila 
datos sobre el consumo de energía en todas las instalaciones, deriva 
indicadores de desempeño e identifica un análisis de costos y ahorros 
de medidas de mejoramiento de capital, de bajo costo y sin costo 
alguno para mejorar el desempeño energético en el edificio.

ASHRAE proporciona dos recursos para ayudar a llevar a cabo el 
análisis de revisión de Nivel I:

•	 Los procedimientos de ASHRAE para auditorías energéticas de 
edificios comerciales proporcionan protocolos para una encuesta 
energética y un análisis, y ofrecen un formato para definir 
edificios y su uso de la energía. Este formato permite el uso 
compartido de datos de maneras significativas. En la publicación, 
se establecen procedimientos generales para guiar a analistas y 
propietarios de edificios, y se proporciona un método uniforme 
para generar informes con información básica. Incluye un CD 
con más de 25 formularios de pautas, en formato PDF y Word; 
además incluye material explicativo para ayudar a desarrollar un 
informe de análisis energético completo y eficaz. Los formularios 
pueden personalizarse e imprimirse. El archivo PDF del libro y los 
formularios que lo acompañan pueden descargarse como un único 
archivo comprimido desde http:www.ashrae.org. 

•	 El manual de ASHRAE 2007 abarca una amplia gama de temas y 
se escribió con el objetivo de ayudar a ingenieros a diseñar y operar 
equipos y sistemas para muchos tipos de instalaciones. Incluye 
un CD que presenta todo el material en los sistemas de unidades 
imperial (I-P) e internacional (SI). El manual se encuentra 
disponible para la compra en http://www.ashrae.org.

www.ashrae.org

Ley de Aire Puro (Clean 
Air Act) de EPA, EE. UU., 
Título VI, Sección 608

Con la Regla de reciclado de refrigerante en la Sección 608 de la 
Ley de Aire Puro de 1990, la EPA estableció estándares para el uso 
y el reciclado de compuestos que reducen la capa de ozono. Si desea 
un breve resumen de los estándares pertinentes e información sobre 
cumplimiento normativo, visite el sitio web de EPA. 

www.epa.gov/
ozone/ 
title6/608/608 
fact.html  

Gestor de cartera de 
ENERGY STAR®

ENERGY STAR es una sociedad industrial/gubernamental gestionada 
por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y el 
Departamento de Energía de Estados Unidos. En el sitio web 
del programa, se ofrecen estrategias para la gestión energética, 
herramientas de software de referencia para edificios, pautas de 
adquisición de productos y listas de productos y edificios calificados 
por ENERGY STAR. 

www.energystar.
gov/benchmark

ASHRAE Nivel II, 
Auditoría de energía, 
encuesta de energía y 
análisis

La auditoría de energía de ASHRAE Nivel II, también conocida como 
la encuesta y el análisis energéticos, es un examen detallado que 
incluye un desglose de la distribución de la energía dentro del edificio. 
El análisis contempla las prácticas de operaciones y mantenimiento 
del edificio, los obstáculos y los criterios económicos. En el informe 
final, se identifican oportunidades potenciales de capital intensivo para 
una investigación y un análisis más exhaustivos. Esta auditoría es más 
detallada que la auditoría ASHRAE Nivel I, Análisis de revisión, que 
se analizó en el Prerrequisito de EA 1. El manual de ASHRAE 2007 
abarca una amplia gama de instalaciones y temas que ayudarán a los 
ingenieros a diseñar y utilizar los equipos y sistemas. Incluye un CD 
que presenta todo el material en los sistemas de unidades imperial (I-P) 
e internacional (SI). El Capítulo 35, “Uso y gestión de la energía”, ha 
sido reorganizado recientemente para ayudar a facilitar la planificación 
del programa. Incluye contenido actualizado para analizar datos 
energéticos.

www.ashrae.org

Programa de certificación 
Green-e Energy dirigido 
por el Centro para 
Soluciones de Recursos 
(Center for Resource 
Solutions)

Green-e Energy es un programa de certificación y verificación voluntario 
para productos de energía renovable.

Green-e certifica productos que cumplen con los estándares 
ambientales y de protección del consumidor desarrolladas en forma 
conjunta con organizaciones ambientales, 

www.green-e.org
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energéticas y de políticas. Los vendedores de energía certificada 
por Green-e deben divulgar información clara y útil a los clientes. 
Se puede elegir entre tres tipos de opciones de energía renovable 
para la certificación de Green-e: certificados de energía renovable, 
programas de precios ecológicos para servicios públicos y productos de 
electricidad competitivos. El estándar Green-e Energy que entró en vigor 
el 1 de enero de 2007 reemplaza los criterios específicos de productos 
y regiones anteriores. 

Productos de papel 
certificados por el Consejo 
de Manejo Sustentable 
(Forest Stewardship 
Council, FSC)

El Consejo de Manejo Sustentable (Forest Stewardship Council, FSC) es 
un sistema de certificación y rotulado internacional para los productos 
que provienen de bosques administrados en forma responsable y 
fuentes recicladas verificadas. El FSC tiene tres rótulos para el papel 
certificado por FSC: (1) 100% FSC, (2) Mixed Source FSC y (3) 
Recycled FSC. El logo 100% FSC indica que toda la fibra que se usó 
para fabricar un producto proviene de bosques bien administrados y 
certificados por FSC para que sean administrados de manera tal que se 
proteja el hábitat de vida silvestre, se garantice la limpieza del agua, 
se protejan las áreas de alto valor y se respeten los derechos de las 
comunidades locales. Los bosques certificados no presentan conflictos 
sociales, tala ilegal, árboles genéticamente modificados, áreas de 
alto valor para la conservación ni conversiones a gran escala que 
reemplazan especies de árboles nativos con árboles de plantaciones. 
La certificación Mixed Source FSC se aplica a papel que contenga fibra 
virgen proveniente de bosques bien administrados en combinación 
con fibra reciclada. Estos productos contienen un mínimo de 10% de 
fibra de bosques certificados por FSC; el resto debe provenir de una 
fuente controlada y no de áreas con conflicto social o tala ilegal, árboles 
genéticamente modificados, áreas de alto valor para la conservación o 
conversiones a gran escala que reemplazan especies de árboles nativos 
con árboles de plantaciones. Los productos con certificación Recycled 
FSC contienen un 100% de contenido reciclado.  Puede ver una lista 
exhaustiva de productos de papel certificados por el FSC en www.fscus.
org/images/documents/FSC_certified_papers.pdf.   

www.fscus.org

Herramienta de 
evaluación ambiental 
para productos 
electrónicos (Electronic 
Product Environmental 
Assessment Tool, EPEAT)

La herramienta EPEAT clasifica productos para ayudar a los 
compradores de los sectores públicos y privados a evaluar, comparar 
y seleccionar monitores y computadoras de mesa y portátiles en 
función de sus atributos ambientales. El sitio web tiene un registro 
de productos cuyos fabricantes han declarado que cumplen con el 
estándar de desempeño ambiental. Los productos se evalúan en función 
de 51 criterios ambientales (23 obligatorios y 28 opcionales) y luego 
se clasifican. Una clasificación de bronce de EPEAT significa que el 
producto ha cumplido con todos los criterios obligatorios; los productos 
con clasificación de plata han cumplido con todos los criterios 
obligatorios y 14 o más criterios opcionales; y los productos de oro han 
cumplido con todos los criterios obligatorios y, al menos, 21 criterios 
opcionales.

www.epeat.net

Sistemas de certificación 
científica FloorScore

De acuerdo con su sitio web, “el programa FloorScore, desarrollado 
por el Instituto de Recubrimientos Resistentes de Pisos (Resilient 
Floor Covering Institute, RFCI) junto con los Sistemas de certificación 
científica (Scientific Certification Systems, SCS), prueba y certifica 
productos para pisos, y verifica su cumplimiento con los requisitos 
de emisiones para la calidad del aire interior que se adoptaron en 
California. Entre los productos para pisos se incluyen los pisos vinílicos, 
linóleos, pisos laminados, pisos de madera, pisos cerámicos, pisos de 
goma, molduras de base y artículos de diversa índole asociados”. Si 
desea una lista de productos certificados por FloorScore, visite www.
scscertified.com/ecoproducts/indoorairquality/floorscore.html. 

www.
scscertified.com

Programa Green Label 
Testing (1992) y 
programa Green Label 
Plus Testing (2004), 
Instituto de Alfombras y 
Tapetes (CRI)

El Instituto de Alfombras y Tapetes (The Carpet and Rug Institute, 
CRI) es una organización que representa la industria de alfombras y 
tapetes. Green Label Plus es un programa de pruebas independiente 
que identifica alfombras con emisiones de VOC muy bajas. El programa 
Green Label Testing también abarca materiales de bajo alfombra. 
Los límites de VOC establecidos para alfombras y bajo alfombras se 
resumen en la Tabla 1, Límites de emisiones de Green Label Plus y 
Green Label de CRI para alfombras y bajo alfombras en la página 273 
de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de 
edificios ecológicos 2009.

www.carpet-rug.
com
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Requisitos ambientales 
para pinturas GS-11 de 
Green Seal, vigente desde 
mayo de 1993

Green Seal es una organización independiente sin fines de lucro que 
promueve la fabricación y venta de productos ecológicos para los 
consumidores. Este sitio web contiene recomendaciones de productos 
para soluciones de limpieza de uso general. El estándar de Green Seal 
se desarrolló para pinturas, e incluye pinturas anticorrosivas y pinturas 
blancas sin colorantes. Los límites de VOC se resumen en la Tabla 2, 
Límites de emisiones de Green Seal GS-11 para VOC en la página 274 
de la Guía de referencia LEED para operaciones y mantenimiento de 
edificios ecológicos 2009 (LEED Reference Guide for Green Building 
Operations & Maintenance 2009). Los componentes químicos 
restringidos están disponibles en el sitio web de Green Seal. Hay una 
versión electrónica del estándar de referencia en www.greenseal.org/
certification/standards/paints_and_coatings.pdf. 

www.greenseal.
org

La normativa 8 de Distrito 
de Gestión de la Calidad 
del Aire del Área de 
la Bahía (Bay Area Air 
Quality Management 
District) sobre 
compuestos orgánicos, 
Estándar 51 sobre 
productos adhesivos y 
selladores, en vigor desde 
julio de 2002

Este ente regulador de California desarrolla y refuerza los estándares 
de contaminación del aire en su jurisdicción de siete condados. En la 
Tabla 3, BAAQMD 8, Estándar 51 sobre límites de VOC de selladores y 
aprestadores de selladores, en la página 271 de la Guía de referencia 
LEED para operaciones y mantenimiento de edificios ecológicos 2009 
(LEED Reference Guide for Green Building Operations & Maintenance 
2009), se resume la Normativa 8, Estándar 51 sobre productos 
adhesivos y selladores. Se puede encontrar una copia de este estándar 
en línea en www.baaqmd.gov/dst/regulations/rg0851.pdf.

www.baaqmd.
gov

Compromiso voluntario 
sobre cantidades de 
mercurio en lámparas 
compactas fluorescentes 
de NEMA, Asociación 
Nacional de Fabricantes 
Eléctricos (National 
Electrical Manufacturers 
Association, NEMA)

Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical 
Manufacturers Association, NEMA) tiene un programa de participación 
voluntaria disponible para su uso por parte de todos los fabricantes 
que venden o ponen disponibles para la venta en los Estados Unidos 
lámparas fluorescentes compactas (compact fluorescent lamps, CFL) 
con balastro propio. Este acuerdo se desarrolló como resultado de 
conversaciones de NEMA con la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos, el Departamento de energía de Estados Unidos y el 
Consejo para la Defensa de Recursos Naturales. Los fabricantes pueden 
participar voluntariamente para acatar los requisitos de este programa. 
En virtud de la participación voluntaria, los fabricantes que participen 
pondrán un límite al contenido de mercurio total en CFL de menos 
de 25 vatios a 5 miligramos (mg) por unidad. Las CFL que utilicen 
entre 25 y 40 vatios de electricidad tendrán un límite de contenido de 
mercurio total de 6 mg por unidad. Algunos fabricantes han logrado 
reducciones aún mayores, con un contenido de mercurio entre 1.4 y 
2.5 miligramos por lámpara. Los límites de el estándar LL 8-2008 
para contenido de mercurio en lámparas fluorescentes compactas con 
balastro propio se publicó el 1 de julio de 2008, y abarca lámparas 
fluorescentes compactas con balastro propio, integrales limitadas de 
todos los tipos de base. El estándar puede descargarse desde www.
nema.org/stds/LL8.cfm. Puede hallar una lista de las empresas que 
participan en www.cfl-mercury.org. 

www.nema.org

Certificación de 
las Organizaciones 
de Comercio Justo 
Internacionales

Fairtrade es un sistema de certificación de productos supervisado 
por las Organizaciones de Comercio Justo (Fairtrade Labelling 
Organizations, FLO) Internacionales para productos que cumplen 
con determinados estándares ambientales, de trabajo y desarrollo. 
El sistema involucra auditorías independientes de productores para 
garantizar que se cumplan los estándares. Dado que el objetivo de 
FLO International es mejorar la posición de productores en desventaja 
en países en desarrollo, los productos con certificación de Fairtrade 
son, principalmente, productos agrícolas base, e incluyen bananas, 
cacao, café, algodón, flores, miel, zumos, frutos secos, arroz y azúcar.

www.fairtrade.
net

Certificación de Food 
Alliance

La certificación de Food Alliance se aplica a los alimentos certificados 
por uno de los dos programas de certificación de terceros administrados 
por Food Alliance. La certificación para granjas y fincas distingue 
a agricultores y ganaderos que proporcionan condiciones de trabajo 
seguras y justas, y un tratamiento saludable y humano para con 
los animales, no administran hormonas ni antibióticos, cultivan sin 
organismos genéticamente modificados, reducen el uso de pesticidas, 
preservan y protegen el hábitat natural y se comprometen con mejorar 
constantemente las prácticas sustentables. La certificación para 
manipulación de alimentos distingue instalaciones que empaquetan, 
procesan y distribuyen productos certificados por Food Alliance; 
reducen el uso de toxinas; garantizan el control de la calidad y

www.
foodalliance.org 
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la seguridad de los alimentos; gestionan el agua, los recursos 
energéticos y los desechos de manera responsable; hacen hincapié en el 
reciclado; proporcionan un entorno de trabajo seguro; y se comprometen 
a mejorar constantemente las prácticas sustentables. 

Etiqueta ecológica 
azul del Consejo de 
Manejo Marino (Marine 
Stewardship Council, 
MSC)

La Etiqueta ecológica azul de MSC identifica mariscos que provienen de 
una fuente sustentable y cumplen con los requisitos de los estándares 
de MSC. Las estándares de MSC se basan en el Código de conducta de 
la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Estados Unidos 
para la industria pesquera responsable. Entre los criterios para una 
pesca sustentable se incluyen: la pesca sustentable de poblaciones 
de peces, un impacto aceptable de la pesca sobre el ecosistema, 
efectividad del sistema de gestión de pesca (incluidos todos los 
aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, sociales, ambientales y 
comerciales pertinentes) y el cumplimiento con las leyes y estándares 
locales y nacionales, y los acuerdos internacionales.

www.msc.org

Certificación de Protected 
Harvest

La certificación de Protected Harvest es una certificación de terceros 
para los agricultores que obtienen una cantidad mínima de puntos en 
cada una de las nueve categorías de gestión de agricultura sustentable: 
seguimiento sobre el terreno o “scouting”, fuentes de información, 
decisiones sobre gestión de pesticidas, decisiones sobre gestión de 
terrenos, gestión de plagas y malas hierbas, control de poblaciones 
de insectos, gestión de enfermedades, calidad del suelo y el agua, y 
gestión de almacenamiento. Los cultivadores deben mantenerse por 
debajo de un límite determinado de “unidades de toxicidad” por cada 
1 acre (0.405 hectáreas), y cada empacador o persona a cargo del 
cultivo debe realizar una auditoría de cadena de custodia adicional que 
realice un seguimiento del cultivo desde el campo hasta el sector de 
venta minorista, incluidos almacenamiento, empaquetamiento, carga de 
pallets y transporte. Los estándares varían para las diversas condiciones 
de cultivo en los Estados Unidos y en el mundo, y los métodos de 
medición varían entre biorregiones. Actualmente, Protected Harvest 
certifica papas y está en el proceso de desarrollo de un programa de 
certificación para productos lácteos, almendras, tomates, ciruelas, 
duraznos, pelones y otros productos frescos.

www.protected 
harvest.org

Certificación 
de Rainforest 
Alliance 

La certificación de Rainforest Alliance identifica la agricultura que 
cumple con pautas estrictas de protección del medio ambiente, la vida 
silvestre, los trabajadores y las comunidades locales. La certificación 
se otorga a granjas que protegen la vida silvestre plantando árboles, 
controlando la erosión, limitando el uso de agroquímicos, protegiendo la 
vegetación nativa, contratando trabajadores locales y pagando salarios 
justos. Rainforest Alliance ha certificado granjas que producen paltas, 
bananas, cítricos, cacao, café, mangos, ananás, té, vainilla y otro 
cultivos. 

www.rainforest-
alliance.org

Certificación de 
alimento orgánico según 
el Departamento de 
Agricultura de Estados 
Unidos (USDA)

La Certificación de alimento orgánico según el USDA se aplica a 
productos que cumplen con los requisitos del Programa nacional de 
alimento orgánico administrado por el Departamento de Agricultura de 
EE. UU. Para obtener esta certificación, un productor o una persona 
a cargo debe cumplir con los estándares federales para la producción, 
el procesamiento, la entrega y la venta minorista de alimentos. Más 
de 55 agencias locales y 40 agencias internacionales aprobadas por la 
USDA auditan y certifican actualmente productos orgánicos.

www.ams.usda.
gov/NOP
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Instituto Nacional 
Estadounidense de 
Estándares (American 
National Standards 
Institute, ANSI)/
ASHRAE Estándar 
62.1-2007: Ventilación 
para una calidad de 
aire interior aceptable 
(Procedimiento de tasa de 
ventilación) (Ventilation 
for Acceptable Indoor Air 
Quality [Ventilation Rate 
Procedure]), Asociación 
Estadounidense de 
Ingenieros de Calefacción, 
Refrigeración y Aire 
Acondicionado (American 
Society of Heating, 
Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers, 
ASHRAE)

Este estándar especifica las tasas de ventilación y niveles de calidad 
del aire interior (indoor air quality, IAQ) mínimos para poder reducir 
el potencial de efectos de salud adversos. El estándar especifica que 
los sistemas de ventilación sean diseñados para prevenir la captación 
de contaminantes, minimizar el crecimiento y la diseminación de 
microorganismos y, si fuese necesario, filtrar material particulado. El 
estándar detalla un procedimiento para calcular la tasa de ventilación 
y un procedimiento de IAQ para su cumplimiento. El procedimiento 
para calcular la tasa de ventilación recomienda niveles de calidad del 
aire exterior aceptables para la ventilación; medidas de tratamiento 
para aire exterior contaminado; e tasas de ventilación para espacios 
residenciales, comerciales, institucionales, vehiculares e industriales. 

www.ashrae.org

El procedimiento de IAQ es un enfoque de diseño basado en el 
desempeño en el cual el edificio y su sistema de ventilación mantienen 
concentraciones de contaminantes específicos por debajo de límites 
previamente determinados para así alcanzar una calidad de aire interior 
aceptable para los ocupantes y/o visitantes del edificio. A los fines de 
este procedimiento, la calidad del aire interior que se percibe como 
aceptable no incluye el descontento relacionado con el confort térmico, 
los ruidos y las vibraciones, la iluminación y los factores psicológicos 
estresantes. El procedimiento de IAQ también incluye criterios para 
las siguientes situaciones: reducción de las cantidades de aire exterior 
cuando el aire recirculado se trata con equipos de eliminación de 
contaminantes, y ventilación cuando el volumen de aire en un espacio 
se utiliza como reservorio para diluir contaminantes.

El procedimiento de IAQ incorpora evaluaciones cuantitativas y 
subjetivas, y restringe las concentraciones de contaminantes a niveles 
aceptables.

ASHRAE actualizó el estándar en el año 2007 para que incluya 
requisitos para los edificios que permitan fumar en áreas exclusivas y 
así separar los espacios con humo de tabaco ambiental (environmental 
tobacco smoke, ETS) de aquellos sin ETS. El estándar ahora también 
aclara la manera en que los diseñadores deben analizar los sistemas 
de refrigeración mecánicos para limitar la humedad relativa interior 
que podría ocasionar problemas de calidad del aire relacionados 
con la humedad tales como el moho y la proliferación de microbios. 
Los equipos de proyecto que deseen usar apéndices aprobados por 
ASHRAE a los fines de este crédito pueden hacerlo a su discreción. Los 
apéndices deben aplicarse sistemáticamente entre todos los créditos de 
LEED.

Método de prueba 
estándar para determinar 
el índice de fugas de 
aire por el estándar de 
Presurización de aire de 
ASTM E 779-03 

Este método de prueba abarca una técnica estandarizada para medir 
los índices de fugas de aire a través de la envolvente de un edificio en 
condiciones controladas de presurización y despresurización. Produce 
una medición de la hermeticidad del aire de la envolvente de un 
edificio. 

www.astm.org

Manual de aprobación 
de métodos de cálculo 
alternativos residenciales 
de California, Capítulo 7, 
Verificación y pruebas de 
diagnóstico requeridas 
por el Sistema de 
clasificación energética 
para hogares (Home 
Energy Rating System, 
HERS), Comisión 
Energética de California

En este documento se establecen los requisitos para certificar la 
eficiencia energética de edificios residenciales de acuerdo con 
el Programa del Sistema de clasificación energética para hogares 
(Código de Disposiciones Reglamentarias de California, Título 20, 
Capítulo 4, Artículo 8, Secciones 1670–1675). En el Capítulo 7, se 
especifican procedimientos para designar de forma secuencial unidades 
residenciales de muestra para verificación.

www.energy.
ca.gov/
HERS/%20
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Educación para la 
construcción y modelo 
de evaluación de la 
calidad del aire interior 
(I-BEAM), Agencia de 
Protección Ambiental de 
Estados Unidos

Este programa proporciona asesoramiento integral para profesionales 
de la construcción y otras personas responsables de la calidad del aire 
interior en edificios comerciales. I-BEAM actualiza y amplía la guía 
de Calidad del aire en edificios de EPA (disponible en www.epa.gov/
iaq/largebldgs/baqtoc.html). I-BEAM contiene componentes de texto, 
animación, visuales, interactivos y de cálculo para ayudar en diversas 
tareas. 

www.epa.gov

Instituto Nacional 
Estadounidense de 
Estándares (American 
National Standards 
Institute, ANSI)/ASHRAE 
estándar 52.2-1999: 
Método de evaluación de 
dispositivos de limpieza 
del aire para la ventilación 
general para la eficiencia 
de la renovación por 
tamaño de partículas 
(Method of Testing 
General Ventilation 
Air-Cleaning Devices 
for Removal Efficiency 
by Particle Size), 
Sociedad Americana de 
Ingenieros en Calefacción, 
Refrigeración y Aire 
Acondicionado (American 
Society of Heating, 
Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers , 
ASHRAE).

Este estándar presenta métodos para evaluar filtros de aire para dos 
características de desempeño: la capacidad de remover partículas del 
flujo de aire y la resistencia al flujo de aire. Consulte el estándar para 
ver una explicación completa de los cálculos de MERV. En la Tabla 3 
del estándar, se resumen los requisitos para MERV 13.

www.ashrae.org

Pautas para la calidad del 
aire interior de SMACNA 
para edificios ocupados 
en construcción, segunda 
edición, noviembre de 
2007, Capítulo 3 

La Asociación Nacional de Contratistas de Techado, Chapa y de 
Aire Acondicionado (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ 
National Association, SMACNA) es una organización internacional 
que ha desarrollado pautas para mantener una calidad de aire 
interior saludable durante las demoliciones, las renovaciones y la 
construcción. El documento completo abarca fuentes de contaminantes 
del aire, medidas de control, gestión del proceso de IAQ, control y la 
documentación de calidad, comunicación con los ocupantes, proyectos 
modelo, tablas, referencias, recursos y listas de comprobación.

www.smacna.org 

Instituto Nacional 
Estadounidense de 
Estándares (American 
National Standards 
Institute, ANSI)/ASHRAE 
estándar 55-2004, 
Condiciones de confort 
térmico para la ocupación 
humana (Thermal Comfort 
Conditions for Human 
Occupancy). Asociación 
Estadounidense de 
Ingenieros de Calefacción, 
Refrigeración y Aire 
Acondicionado (American 
Society of Heating, 
Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers, 
ASHRAE)

De acuerdo con ASHRAE, “este estándar especifica las combinaciones 
de factores personales y del entorno en espacios cerrados que 
producirán condiciones ambientales térmicas aceptables para el 80% 
de los ocupantes o más en un espacio. Los factores ambientales que 
se abordan incluyen la temperatura, la radiación térmica, la humedad 
y la velocidad del aire; los factores personales son la actividad y la 
vestimenta.” 

www.ashrae.org 

ASTM D1003-07E1, 
Método de prueba 
estándar de opacidad y 
transmitancia de luz de 
plásticos transparentes, 
Instituto Nacional 
Estadounidense de 
Estándares (American 
National Standards 
Institute, ANSI)

Este método de prueba abarca la evaluación de propiedades específicas 
de transmisión de la luz y la luz difusa de ángulo amplio de las 
secciones planas de materiales como el plástico fundamentalmente 
transparente.

www.ansi.org
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Pautas para la 
contratación de 
personal de limpieza/
mantenimiento, Liderazgo 
en instalaciones 
educativas de APPA

Las pautas para la contratación de personal de limpieza/mantenimiento 
de la Asociación de Administradores de Plantas Físicas (Association of 
Physical Plant Administrators, APPA), introducidas en 1992, tienen 
cinco niveles de limpieza y utilizan inspecciones visuales para evaluar 
el desempeño de la limpieza. De las inspecciones visuales, o auditorías, 
surge una puntuación de limpieza general para el edificio. El Nivel 1, 
el nivel de limpieza más alto, se denomina “impecabilidad y orden” 
y fue desarrollado para corporaciones. Los pisos y las molduras base 
de las instalaciones están brillantes y limpias, y no hay acumulación 
de suciedad; las superficies verticales y horizontales tienen una 
apariencia limpia y no hay polvo, suciedad, marcas, rayas, manchas 
ni huellas; en los baños, los azulejos están relucientes y no hay malos 
olores; y los contenedores de basura están vacíos, limpios y sin malos 
olores. En el Nivel 2, “orden normal”, los baños y contenedores de 
residuos se mantienen en el Nivel 1, pero los pisos y las molduras base 
podrían tener suciedad, polvo, manchas o rayas de hasta dos días; las 
superficies verticales y horizontales están limpias, pero se observan 
marcas, polvo, manchas y huellas en una inspección minuciosa. El 
Nivel 3, “falta de atención casual”, es el nivel de aceptación más bajo 
de limpieza, que refleja expectativas menos ambiciosas: los pisos están 
barridos, pero se observa polvo, 

www.appa.org

suciedad y manchas en una inspección minuciosa; los pasillos exhiben 
puntos opacos y/o alfombras apelmazadas; hay rayas y salpicaduras 
en las molduras base; y en las superficies verticales y horizontales se 
observa claramente polvo, suciedad, marcas, manchas y huellas.

Las Pautas para la contratación de personal de limpieza/mantenimiento 
incluyen criterios de evaluación para determinar el nivel de limpieza en 
las instalaciones, y un apéndice incluye formularios para auditorías. La 
segunda edición de las pautas se encuentra disponible para la compra 
en línea en www.appa.org//bookstore. 

Niveles de VOC máximos 
permitidos del Código 
de Disposiciones 
Reglamentarias de 
California

Se puede encontrar una tabla con las cantidades máximas de VOC 
permitidas en virtud del Código de Disposiciones Reglamentarias de 
California para compuestos orgánicos volátiles (por porcentaje de peso) 
en línea en www.arb.ca.gov/consprod/regs/cp.pdf.  

www.arb.ca.gov

Productos certificados 
para su elección desde el 
punto de vista ambiental

El programa EcoLogo™ certifica bienes y servicios ecológicos 
preferibles desde el punto de vista ambiental con la etiqueta 
“Environmental Choice” (opción ecológica). El programa compara 
productos y servicios con otros dentro de la misma categoría, desarrolla 
criterios científicamente significativos y le otorga el EcoLogo a aquellos 
que son preferibles desde el punto de vista ambiental durante sus ciclos 
de vida. La Base de datos de productos y servicios ecológicos para 
compradores ecológicos (www.ecologo.org/en/certifiedgreenproducts) 
enumera categorías de productos certificados, incluidas todas las 
categorías de productos numeradas en este crédito, así como vínculos a 
una lista con los 7500 productos certificados con el EcoLogo.

www.ecologo.org

Certificación de Green 
Seal

Los productos o servicios con certificación de Green Seal se prueban 
de acuerdo a procedimientos científicos para evaluar el desempeño 
y garantizar que el producto o servicio funciona tan bien como otros 
de su clase o mejor. En el desarrollo de estándares ambientales 
y la certificación de productos, Green Seal sigue los principios y 
procedimientos orientadores para el etiquetado ambiental de Tipo I 
adoptado por la Organización Internacional de Normalización (ISO 
14024). Los productos pueden encontrarse en línea en www.greenseal.
org/findaproduct/index.cfm.

www.greenseal.
org

Pautas de integrales de 
procuración de la EPA

En el sitio web hay un índice para buscar y evaluar información sobre 
productos ecológicos, que incluyen bolsas de residuo plásticas, toallas 
de mano, papel higiénico y paños de limpieza.

www.epa.gov/
epaoswer/non-
hw/procure/
products.htm

LEED Accredited 
Professional, Green 
Building Certification 
Institute/GBCI

Las personas que completan con éxito el examen de acreditación 
profesional de LEED son LEED AP. La acreditación certifica que la 
persona posee los conocimientos y las habilidades necesarias para 
participar en el proceso de certificación y solicitud de LEED, que posee 
una sólida comprensión de las prácticas y los principios de los edificios 
ecológicos, y que está familiarizado con los requisitos, recursos y 
procesos de LEED. Green Building Certification Institute, establecido 
con el aval de USGBC, se encarga del desarrollo y la entrega de 
exámenes para garantizar la gestión objetiva y equilibrada del programa 
de emisión de credenciales.

www.gbci.org
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