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Primeros Pasos
CÓMO USAR ESTA GUÍA DE REFERENCIA

Esta guía de referencia esta diseñada para  En cada sección la información está organizada
trabajar junto con el sistema de   para fluir desde la guía general a consejos más
clasificación. Escrita por usuarios expertos específicos y finalmente apoyar referencias y
en LEED, sirve como hoja de ruta,  otras informaciones. Las secciones se han
describiendo los pasos ligados    diseñado con una estructura paralela para
directamente con la documentación de los  apoyar la búsqueda de soluciones
requisitos y ofreciendo consejos sobre  adecuadas y minimizar la repetición.
las mejores prácticas.      
 
 

CATEGORÍAS DE CRÉDITOS

         
   PROCESO     SITUACIÓN Y         PARCELAS    EFICIENCIA         ENERGÍA Y
INTEGRADOR   TRANSPORTE      SOSTENIBLES           EN AGUA         ATMÓSFERA
            (ST)                        (PS)                        (EA)                    (EYA)

MATERIALES        CALIDAD             INNOVACIÓN         PRIORIDAD
Y RECURSOS      AMBIENTAL                   (IN)                  REGIONAL
      (MR)              INTERIOR           (PR)
         (CAI)



____________
EDIFICIOS FUERA DE USA

La sección Consejos Internacionales ofrece asesoramiento para determinar la equivalencia con los 
estándares de U.S. o utilizar estándares de otros países a los que se hace referencia en el sistema de 
clasificación. Se entiende para completar, no sustituir, las otras secciones del crédito. También 
puede aparecer asesoramiento útil para edificios fuera de U.S. en la sección Guía Paso a Paso. 
Cuando no son necesarios los consejos o no están disponibles, no aparece el encabezamiento 
Consejos Internacionales.

Se dan unidades de medida tanto en Libras-Pulgadas (IP) como en el Sistema Internacional de 
Unidades (SI). IP se refiere al sistema de medidas basado en pulgadas, libras y galones, 
históricamente derivados del sistema inglés y habitualmente usado en U.S. El SI es el sistema 
métrico moderno usado en la mayoría de las demás partes del mundo y definido por la Conferencia 
General de Pesos y Medidas.

Donde está especificado “el equivalente local”, representa una alternativa a los estándares de 
referencia de LEED y es específico de la localidad donde se sitúa un edificio. Este estándar debe ser 
ampliamente usado y aceptado por los expertos de la industria y, cuando se aplica, debe cumplir el 
propósito del crédito llevando a similares o mejores resultados.

Donde está especificado “el equivalente local aprobado por el USGBC”, significa un estándar local 
considerado equivalente a los estándares enumerados por el USGBC a través de su proceso para 
establecer equivalencias en LEED fuera de U.S.



____________
PLAN DE TRABAJO LEED

PASO 1. CONECTAR CON LA ORGANIZACIÓN DE CLASIFICACIÓN SOSTENIBLE

Un Clasificador Sostenible de LEED es responsable de la verificación de todos los prerrequisitos 
y créditos en los sistemas de clasificación de LEED Homes. El Clasificador Sostenible realiza la 
verificación in situ y establece un diagnóstico haciendo ensayos para asegurar que las estrategias 
del equipo son eficaces. Todos los edificios requieren disponer de una reunión preliminar con el 
Clasificador Sostenible lo más pronto posible en el proceso de diseño y construcción (Paso 4). 
Los Clasificadores Sostenibles figuran en una lista por ubicación en la página web del USGBC.
Se requiere un clasificador de energía cualificado para verificar los componentes de la energía y, 
para edificios LEED BD+C: Residencial, aplicar un modelo energético. La mayoría de los 
Clasificadores Sostenibles también lo son de energía.

PASO 2. ELEGIR EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN LEED ADECUADO

Los sistemas de clasificación Homes se dirigen a dos clases de construcciones residenciales: 
unifamiliares y multifamiliares de baja altura; y multifamiliares de altura media. A través de esta 
guía de referencia, los elementos marcados como “Unifamiliares” son generalmente apropiados 
para edificios unifamiliares y multifamiliares de baja altura (hasta tres pisos). Los marcados 
como “Multifamiliares de altura media” son edificios de cuatro o más plantas sobre rasante. 
Algunos requisitos se aplican a ambos tipos de construcción; para otros, hay leves diferencias. 
Ver la Guía de Elección del Sistema de Clasificación en esta guía de referencia para más 
detalles, particularmente porque ciertos edificios de cuatro y cinco plantas pueden adecuarse 
mejor a “Unifamiliares” que a Multifamiliares de altura media.

PASO 3. COMPROBAR LA ELEGIBILIDAD DEL EDIFICIO

Se requiere que todos los edificios que buscan la certificación cumplan los Requisitos Mínimos 
del Programa (RMP) y los requisitos de elección para cada sistema de clasificación solicitado, 
que se pueden encontrar en la página web del USGBC (también ver Requisitos Mínimos del 
Programa en esta guía de referencia).
Los proyectos de grandes rehabilitaciones integrales pueden lograr la certificación bajo LEED: 
BD+C Homes o Multifamiliares de Altura Media, pero las rehabilitaciones o remodelaciones 
parciales no. Para ser considerado un proyecto de gran rehabilitación la casa debe estar reducida 
a la estructura en al menos una parte de todos los muros externos y el tejado exterior para 
exponer los espacios intersticiales a la instalación e inspección de aislantes. La Fundación de la 
American Society or Interior Designers y el USGBC se han asociado para desarrollar las 
directrices de las mejores prácticas y han destinado recursos de formación para edificios 
residenciales bajo una remodelación sostenible. Este programa incrementará la comprensión de 
las prácticas sostenibles en edificios en renovación y los beneficios entre los propietarios, 
residentes, profesionales del diseño, proveedores de productos y proveedores de servicios para 
fomentar tanto la demanda como la capacidad de la industria. Hay más información disponible 
en regreenprogram.org.



PASO 4. DEFINIR EL ALCANCE DEL EDIFICIO LEED
Revisar el programa del edificio para determinar la amplitud de la influencia del equipo e 
identificar las limitaciones a la certificación. Entre las consideraciones incluir la extensión de la 
rehabilitación integral si el edificio es una estructura ya existente o los plazos de construcción. 
(ej.: ¿está el edificio todavía en construcción?)

A continuación, trazar un plano de los límites del proyecto LEED. En la mayoría de los casos, 
estos límites son la línea de la propiedad o límite de la parcela. Si los límites del proyecto no son 
obvios debido la construcción en fases, a una propiedad múltiple o a otros temas, consultar los 
Requisitos Mínimos del Programa.

PASO 5. DESARROLLAR EL CUADRO DE TANTEO Y LA CLASIFICACIÓN 
PRELIMINAR

Establecer la clasificación LEED que el equipo del proyecto desea (Certificado, Plata, Oro o 
Platino) e identificar los créditos de apoyo para lograr la clasificación deseada. Hay que 
asegurarse de que se pueden cumplir todos los prerrequisitos y créditos. Esta clasificación 
preliminar es un primer paso necesario; El Clasificador Sostenible le ayudará a conseguir la 
clasificación preliminar.

Hay tres categorías - Localización y Transporte, Eficiencia en Agua y Energía y Atmósfera - que 
tienen una vía preceptiva y una vía de eficiencia. El equipo del edificio necesita decidir pronto 
que vía es apropiada en cada sección para el edificio. El Clasificador Sostenible puede guiar al 
equipo al tomar la decisión, teniendo en cuenta los objetivos, la región y la experiencia previa 
del equipo.

El establecer una reserva de varios puntos por encima del mínimo requerido ayuda a asegurar el 
éxito en caso de que ciertos cambios en el diseño o la construcción hagan inalcanzables ciertos 
créditos.

PASO 6. ASIGNAR PAPELES Y RESPONSABILIDADES AL EQUIPO DE PROYECTO

Para la clasificación preliminar, elegir un miembro del equipo que lidere el grupo al establecer 
los objetivos de sostenibilidad y coordinar el proceso total de la documentación que debe ser 
remitida al Clasificador Sostenible. Tanto los representantes del diseño como los de la 
construcción deben implicarse en todo el proceso para asegurar consistencia y claridad.

La presencia de la propiedad en el equipo de cumplimiento de créditos puede ayudar a fomentar 
el diseño integrado mientras se asegura que la documentación es consistente a lo largo de todos 
los créditos. En el seguimiento crédito a crédito asignar los papeles fundamentales y de apoyo a 
los miembros de equipo apropiados para el logro y la documentación del crédito. Aunque 
muchos elementos de LEED residencial BD+C: Homes y Multifamiliares de Altura Media son 
verificados visualmente in situ por el Clasificador Sostenible, otros elementos se verifican a 
través de los documentos de diseño. Clarificar las responsabilidades para asegurar que las 
decisiones de diseño son representadas con precisión en  dibujos y especificaciones y que los 
detalles de construcción coinciden con la documentación del diseño.

Establecer fechas para reuniones periódicas y desarrollar canales claros de documentación para 
optimizar el proceso y resolver los problemas rápidamente. 

PASO 7. DESARROLLAR UNA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE

Una documentación consistente es crítica para la certificación LEED. Durante la construcción, el 
miembro del equipo con la responsabilidad de liderar la documentación debe asegurar que los 



otros miembros proporcionan los planos, dibujos, facturas, listas, descripciones, fotografías, 
cálculos y otros formularios requeridos - como se especifica en la sección verificación y 
presentación de documentación para cada crédito. El responsable debe recoger y guardar dicha 
documentación en un lugar centralizado y asegurarse de que está completa y es fiable. Los datos 
se deben registrar según un programa regular para permitir al equipo seguir el progreso continuo 
hacia el logro de los créditos. El Clasificador Sostenible puede aconsejar al equipo sobre cómo 
completar la documentación.

PASO 8. PROGRAMAR INSPECCIONES DE OBRA PARA SU VERIFICACIÓN 
Como mínimo, se requieren dos visitas del Clasificador Sostenible y el energético al proyecto. 
La primera inspección in situ requerida se debe producir después de haber instalado el 
aislamiento pero antes de que los muros estén secos. La segunda se realiza cuando la casa y el 
jardín están acabados.

PASO 9. REVISIÓN DEL CLASIFICADOR SOSTENIBLE Y PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN AL USGBC PARA LA CERTIFICACIÓN

La revisión de la documentación por el Clasificador Sostenible es parte esencial de la 
certificación. Todos los créditos deben ser verificados por el Clasificador Sostenible, a través de 
inspecciones in situ y la revisión de la documentación y los cálculos. Si el Clasificador 
Sostenible lo encuentra todo en orden, firma y remite el proyecto para el aseguramiento de la 
calidad y la revisión de la certificación por el USGBC.



TABLA 1. Lista de Comprobación de Proyectos Unifamiliares

S ? N Puntos 
Posibles

¿Eficiencia 
Ejemplar 

Disponible?

PROCESO INTEGRADOR 2 1

Crédito 1 Proceso Integrador 2

Opción 1. Equipo Integrador del Proyecto 1

Opción 2. Comisión de Diseño 1

Opción 3. Formación de los Oficios 1

LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE 15

Prerq. 1 Evitar Llanuras Inundables Requer. ND

Vía de Eficiencia

Crédito 1 LEED para Desarrollo Urbano 15 ND

Vía Preceptiva

Crédito 2 Elección de la Parcela 8 1

Opción 1. Protección de Suelos Sensibles 4

    Vía 1. Previamente Desarrollado 4

    Vía 2. Evitar Suelos Sensibles 3

Opción 2. Desarrollo de Parcelas Vacías 2

Opción 3. Espacio Abierto 1

Opción 4. Red de Calles 1

Opción 5. Red y Aparcamiento de Bicicletas 1

Crédito 3 Desarrollo Compacto 3 1

Crédito 4 Recursos para la Comunidad 2 1

Crédito 5 Acceso a Transporte Público 2 1

PARCELAS SOSTENIBLES 7

Prerq. 1 Prevención Contaminación en Actividades Construcción Requer. ND

Prerq. 2 Sin Plantas Invasoras Requer. ND

Crédito 1 Reducción de Islas de Calor 2 1

Opción 1. Sombras 2

Opción 2. Materiales no Absorbentes 2



TABLA 1. Lista de Comprobación de Proyectos Unifamiliares

Crédito 2 Gestión del Agua de Lluvia 3 1

Caso 1. Desarrollo de Bajo Impacto 3

Caso 2. National Pollutant Discharge Elimination  
System Projects (NPDES) 3

Crédito 3 Control de Plagas no Tóxicas 2 1

EFICIENCIA EN AGUA 12

Prerq. 1 Medición del Agua Requer. ND

Vía de Eficiencia

Crédito 1 Consumo Total de Agua 12 1

Vía Preceptiva

Crédito 2 Consumo de Agua Interior 6 ND

Crédito 3 Consumo de Agua Exterior 4 ND

ENERGÍA Y ATMÓSFERA 38

Prerq. 1 Mínima Eficiencia Energética Requer. ND

Prerq. 2 Medición de Energía Requer. ND

Prerq. 3 Formación del Propietario, Inquilino o Gestor Requer. ND

Vía de Eficiencia

Crédito 1 Consumo de Energía Anual 29 1

Opción 1. Presupuesto energético LEED 29

Opción 2. Índice HERS con Ajustador de Tamaño 
de Viviendas

29

Ambas Vías

Crédito 2 Sistema de Distribución Eficiente de Agua Caliente 5 ND

Opción 1. Distribución Eficiente de Agua Caliente 2

    Vía 1. Longitud Máxima de Tubería Permitida 2

    Vía 2. Volumen Máximo de Tubería Permitido 2

Opción 2. Ensayo de Eficiencia 3

    Caso 1. Calentador o caldera de agua sin 
recirculación ni tubería calefactada 3

    Caso 2. Circuito de recirculación o tubería 
calefactada 3

Opción 3. Aislamiento de tuberías 2

Crédito 3 Seguimiento Avanzado de Compañías Servicios Públicos 2 ND



TABLA 1. Lista de Comprobación de Proyectos Unifamiliares

Opción 1. Electricidad y Agua 1

Opción 2. Informe de Tercera Parte sobre las 
Compañías de Servicios Públicos 1

Crédito 4 Preparación para Diseño Solar Activo 1 1

Opción 1. Preparación para Diseño Fotovoltaico 1

Opción 2. Preparación para Diseño de Agua 
Caliente Solar Directa 1

Crédito 5 Credenciales para la Puesta en Marcha de CVAC 1 ND

Vía Preceptiva

Prerq. 4 Tamaño de la Vivienda Requer. ND

Crédito 6 Orientación del Edificio para Solar Pasiva 3 ND

Crédito 7 Infiltración de Aire 2 ND

Crédito 8 Aislamiento del Envoltorio 2 ND

Crédito 9 Ventanas 3 ND

Crédit 10 Equipo de Calentamiento y Enfriamiento del Espacio 4 ND

Crédit 11 Sist. de Distribución de Calentamiento y Enfriamiento 3 ND

Caso 1. Sistema de Aire Forzado 3

    Opción 1. Conductos en Espacio Acondicionado 3

    Opción 2. Conductos Espacio no Acondicionado 2

Caso 2. Sistema Hidrónico 3

Crédit 12 Equipo Eficiente de Agua Caliente Doméstica 3 ND

Crédit 13 Iluminación 2 ND

Opción 1. Iluminación Interior 1,5

Opción 2. Iluminación Exterior 0,5

Crédit 14 Electrodomésticos de Alta Eficiencia 2 ND

Crédit 15 Energía Renovable 4 1

MATERIALES Y RECURSOS 10

Prerq. 1 Madera Tropical Certificada Requer. ND

Prerq. 2 Gestión de la Durabilidad Requer. ND

Crédito 1 Verificación de la Gestión de la Durabilidad 1 ND

Crédito 2 Productos Preferibles Ambientalmente 4 1

Opción 1. Producción Local 1,5



TABLA 1. Lista de Comprobación de Proyectos Unifamiliares

Opción 2. Productos Preferibles Ambientalmente 4

Crédito 3 Gestión de Residuos de Construcción 3 1

Crédito 4 Estructura de Materiales Eficientes 2 1

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR 16

Prerq. 1 Ventilación Requer. ND

Prerq. 2 Ventilación de la Combustión Requer. ND

Prerq. 3 Protección frente a los Contaminantes de Garajes Requer. ND

Prerq. 4 Construcción Resistente al Radón Requer. ND

Prerq. 5 Filtración de Aire Requer. ND

Prerq. 6 Humo de Tabaco en el Ambiente Requer. ND

Prerq. 7 Compartimentación Requer. ND

Crédito 1 Ventilación Mejorada 3 ND

Opción 1. Extracción  Localizada Mejorada 1

Opción 2. Ventilación de Toda la Casa Mejorada 2

Crédito 2 Control de Contaminantes 2 0,5

Opción 1. Felpudos en Salidas Peatonales 0,5

Opción 2. Lugares para Quitarse y Guardar Zapatos 0,5

Opción 3. Limpieza por Aire antes de la Ocupación 0,5

Opción 4. Ensayos de Aire 1

Crédito 3 Equilibrio en los Sistemas de Distribución de 
Calefacción y Ventilación 3 ND

Caso 1. Sistemas de Aire Forzados 3

    Opción 1. Zonas Múltiples 1

    Opción 2. Ensayo de Suministro de Aire 1

    Opción 3. Equilibrio de Presiones 1

Caso 2. Sistemas Radiantes 2

    Opción 1. Zonas Múltiples 1

    Opción 2. Controles Habitación por Habitación 2

Crédito 4 Compartimentación Mejorada 1 ND

Crédito 5 Ventilación de la Combustión Mejorada 2 ND

Opción 1. Sin Chimenea ni Estufa de Leña 2



TABLA 1. Lista de Comprobación de Proyectos Unifamiliares

Opción 2. Medidas de Ventilación Mejorada de la 
Combustión 1

Crédito 6 Protección Mejorada de la Contaminación de Garajes 2 ND

Caso 1. Unifamiliar 2

    Opción 1. Ventilador de Extracción en Garajes 1

    Opción 2. Sin Garaje, G. Independiente/ Cochera 2

Caso 2. Multifamiliar 2

    Opción 1. Ventilador de Extracción en Garaje con         
Muchas Plazas 1

    Opción 2. Ventilador de Extracción en Garaje 
Pequeño 1

    Opción 3. Sin Garaje o Garaje Independiente 2

Crédito 7 Productos de Baja Emisión 3 ND

INNOVACIÓN 6

Prerq. 1 Clasificación Preliminar Requer. ND

Crédito 1 Innovación 5 ND

Opción 1. Innovación 1

Opción 2. Piloto 1

Opción 3. Estrategias Adicionales 3

    Innovación 1

    Innovación 1

    Innovación 1

    Piloto 1

    Piloto 1

    Piloto 1

    Eficiencia Ejemplar 1

    Eficiencia Ejemplar 1

    Eficiencia Ejemplar 1

Crédito 2 LEED AP  Homes 1 ND

PRIORIDAD REGIONAL 4

Crédito 1 Crédito Específico de Prioridad Regional 1 ND

Crédito 2 Crédito Específico de Prioridad Regional 1 ND

Crédito 3 Crédito Específico de Prioridad Regional 1 ND



TABLA 1. Lista de Comprobación de Proyectos Unifamiliares

Crédito 4 Crédito Específico de Prioridad Regional 1 ND

TOTAL 110

Certificado 40 a 49 puntos   Plata 50 a 59 puntos   Oro 60 a 79 puntos   Platino 80 a110 puntos

 PUNTOS MÏNIMOS

Los proyectos deben obtener al menos 8 puntos en las secciones combinadas LT y EYA
Los proyectos deben obtener al menos 3 puntos en la sección EA
Los proyectos deben obtener al menos 3 puntos en la sección CAI

TABLA 2. Lista de Comprobación de Proyectos Multifamiliares de Altura Media

S ? N Puntos 
Posibles

¿Eficiencia 
Ejemplar 

Disponible?

PROCESO INTEGRADOR 2

Crédito 1 Proceso Integrador 2 1

Opción 1. Equipo Integrador del Proyecto 1

Opción 2. Comisión de Diseño 1

Opción 3. Formación en Oficios 1

LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE 15

Prerq. 1 Evitar Llanuras Inundables Requer. ND

Vía de Eficiencia

Crédito 1 LEED para Desarrollo Urbano 15 ND

Vía Preceptiva

Crédito 2 Elección de la Parcela 8 1

Opción 1. Protección del Suelo Sensible 4

    Vía 1. Previamente Desarrollado 4

    Vía 2. Evitar Suelos Sensibles 3

Opción 2. Desarrollo de Parcelas Vacías 2

Opción 3. Espacio Abierto 1

Opción 4. Red de Calles 1

Opción 5. Red y Aparcamiento de Bicicletas 1 ND

Crédito 3 Desarrollo Compacto 3 1

Crédito 4 Recursos para la Comunidad 2 1



TABLA 2. Lista de Comprobación de Proyectos Multifamiliares de Altura Media

Crédito 5 Acceso a Transporte Público 2 1

PARCELAS SOSTENIBLES 7

Prerq. 1 Prevención Contaminación en Actividades Construcción Requer. ND

Prerq. 2 Sin Plantas Invasoras Requer. ND

Crédito 1 Reducción de Islas de Calor 2 1

Opción 1. Sombras 2

Opción 2. Materiales no Absorbentes 2

Crédito 2 Gestión del Agua de Lluvia 3 1

Caso 1. Desarrollo de Bajo Impacto 3

Caso 2. Proyectos National Pollutant Discharge 
Elimination  System (NPDES) 3

Crédito 3 Control de Plagas no Tóxicas 2 1

EFICIENCIA EN AGUA 12

Prerq. 1 Medición del Agua Requer. ND

Vía de Eficiencia

Crédito 1 Consumo Total de Agua 12 1

Vía Preceptiva

Crédito 2 Consumo de Agua Interior 6 ND

Crédito 3 Consumo de Agua Exterior 4 ND

ENERGÍA Y ATMÓSFERA 37

Prerq. 1 Mínima Eficiencia Energética Requer. ND

Prerq. 2 Medición de Energía Requer. ND

Prerq. 3 Formación del Propietario, Inquilino o Conserje Requer. ND

Vía de Eficiencia

Crédito 1 Consumo de Energía Anual 30 1

Crédito 2 Sistema Eficiente de Distribución de Agua Caliente 5 ND

Opción 1. Distribución Eficiente de Agua Caliente 2

    Vía 1. Longitud Máxima de Tubería Permitida 2

    Vía 2. Volumen Máximo de Tubería Permitido 2

Opción 2. Ensayo de Eficiencia 3

    Caso 1. Calentador o caldera de agua sin 
recirculación ni tubería calefactada 3



TABLA 2. Lista de Comprobación de Proyectos Multifamiliares de Altura Media

    Caso2. Circuito de recirculación o tubería 
calefactada 3

Opción 3. Aislamiento de tuberías 2

Crédito 3 Seguimiento Avanzado de Empresas Servicios Públicos 2 ND

Opción 1. Electricidad y Agua 1

Opción 2. Informe de Tercera Parte sobre las 
Empresas de Servicios Públicos 1

MATERIALES Y RECURSOS 9

Prerq. 1 Madera Tropical Certificada Requer. ND

Prerq. 2 Gestión de la Durabilidad Requer. ND

Crédito 1 Verificación de la Gestión de la Durabilidad 1 ND

Crédito 2 Productos Preferibles Ambientalmente 5 1

Opción 1. Producción Local 1,5

Opción 2. Productos Preferibles Ambientalmente 4

Crédito 3 Gestión de Residuos de Construcción 3 1

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR 18

Prerq. 1 Ventilación Requer. ND

Prerq. 2 Ventilación de la Combustión Requer. ND

Prerq. 3 Protección frente a los Contaminantes de Garajes Requer. ND

Prerq. 4 Construcción Resistente al Radón Requer. ND

Prerq. 5 Filtración de Aire Requer. ND

Prerq. 6 Humo de Tabaco en el Ambiente Requer. ND

Prerq. 7 Compartimentación Requer. ND

Crédito 1 Ventilación Mejorada 3 ND

Opción 1. Extracción  Local Mejorada 1

Opción 2. Ventilación de Toda la Unidad Mejorada 2

Crédito 2 Control de Contaminantes 2 0,5

Opción 1. Felpudos en Salidas Peatonales 0,5

Opción 2. Lugares para Quitarse y Guardar Zapatos 0,5

Opción 3. Limpieza por Aire antes de la Ocupación 0,5

Opción 4. Ensayos de Aire 1

Crédito 3 Equilibrio en los Sistemas de Distribución de 
Calefacción y Ventilación 3 ND



TABLA 2. Lista de Comprobación de Proyectos Multifamiliares de Altura Media

Caso 1. Sistemas de Aire Forzado 3

    Opción 1. Zonas Múltiples 1

    Opción 2. Ensayo de Suministro de Caudal Aire 1

    Opción 3. Equilibrio de Presiones 1

Caso 2. Sistemas Radiantes 3

    Opción 1. Zonas Múltiples 1

    Opción 2. Controles Habitación por Habitación 2

Crédito 4 Compartimentación Mejorada 3 ND

Crédito 5 Ventilación de la Combustión 2 ND

Opción 1. Sin Chimenea ni Estufa de Leña 2

Opción 2. Medidas de Ventilación Mejorada de la 
Combustión 1

Crédito 6 Protección Mejorada vs Contaminantes de Garajes 1 ND

    Opción 1. Ventilador de Extracción en Garajes 1

    Opción 2. Sin Garaje, G. Independiente/ Cochera 1

Crédito 7 Productos de Baja Emisión 3 ND

Crédito 8 Sin Humo de Tabaco en el Ambiente 1 ND

INNOVACIÓN 6

Prerq. 1 Clasificación Preliminar Requer. ND

Crédito 1 Innovación 5 ND

Opción 1. Innovación 1

Opción 2. Piloto 1

Opción 3. Estrategias Adicionales 3

    Innovación 1

    Innovación 1

    Innovación 1

    Piloto 1

    Piloto 1

    Piloto 1

    Eficiencia Ejemplar 1

    Eficiencia Ejemplar 1

    Eficiencia Ejemplar 1



TABLA 2. Lista de Comprobación de Proyectos Multifamiliares de Altura Media

Crédito 2 LEED AP Homes 1 ND

PRIORIDAD REGIONAL 4

Crédito 1 Crédito Específico de Prioridad Regional 1 ND

Crédito 2 Crédito Específico de Prioridad Regional 1 ND

Crédito 3 Crédito Específico de Prioridad Regional 1 ND

Crédito 4 Crédito Específico de Prioridad Regional 1 ND

TOTAL 110

Certificado 40 a 49 puntos   Plata 50 a 59 puntos   Oro 60 a 79 puntos   Platino 80 a 110 puntos

 PUNTOS MÏNIMOS

Los proyectos deben obtener al menos 8 puntos en las secciones combinadas LT y EYA
Los proyectos deben obtener al menos 3 puntos en la sección EA
Los proyectos deben obtener al menos 3 puntos en la sección CAI



Requisitos Mínimos del 
Programa
INTRODUCCIÓN
Los Requisitos Mínimos del Programa (RMP) son las características o condiciones mínimas que 
hacen a un proyecto adecuado para perseguir la certificación LEED. Estos requisitos son 
fundamentales para todos los proyectos LEED y definen los tipos de edificios, espacios y barrios 
que el sistema de clasificación LEED está diseñado para evaluar.



_____________
1. DEBE ESTAR EN UNA LOCALIZACIÓN PERMANENTE EN SUELO 
EXISTENTE

PROPÓSITO
El sistema de clasificación LEED está diseñado para evaluar edificios, espacios y desarrollos 
urbanos en el contexto de sus entornos. Una parte significativa de requisitos LEED dependen de la 
situación del edificio, por lo cual es importante que los edificios LEED se evalúen como estructuras 
permanentes. Es importante situar edificios en parcelas existentes para evitar masas de terrenos 
artificiales que tengan el potencial de desplazar y perturbar los ecosistemas.

REQUISITOS
Todos los edificios LEED se deben construir y operar en una situación permanente de una parcela 
ya existente. Ningún edificio diseñado para situarse en cualquier sitio a lo largo de su vida útil 
puede perseguir la certificación LEED. Este requisito se aplica a todo el terreno del proyecto LEED.

GUÍA ADICIONAL
Localización permanente
• Los edificios móviles no puedes solicitar LEED. Esto incluye embarcaciones y casas móviles.
• Las estructuras prefabricadas o modulares y los elementos de los edificios se deben certificar 

una vez que estén permanentemente instalados como parte del edificio LEED.
Suelo existente
• Los edificios situados en muelles, malecones, embarcaderos, tierras de relleno y otras 

estructuras fabricadas artificialmente sobre o dentro del agua se pueden certificar, siempre que 
el terreno artificial esté previamente desarrollado, de forma que haya soportado una vez otro 
edificio o elementos no vegetales de jardines construidos para otro propósito diferente al del 
edificio LEED.

_____________
2. DEBE USAR LÍMITES LEED RAZONABLES

PROPÓSITO
El sistema de clasificación LEED está diseñado para evaluar edificios, espacios o desarrollos 
urbanos y todos los impactos ambientales asociados con dichos proyectos. La definición de un 
límite LEED razonable asegura que el proyecto se evalúa con precisión.

REQUISITOS
El límite del proyecto LEED debe incluir todos los terrenos contiguos que estén asociados con el 
edificio y apoyen sus operaciones habituales. Se incluyen los terrenos alterados como resultado de 
la construcción y las características usadas principalmente por los ocupantes del edificio, como los 
elementos no vegetales de la parcela (aparcamientos y aceras), equipos de tratamiento de fosas 
sépticas y aguas de tormentas, y jardinería. El límite LEED no puede excluir de forma no razonable 



partes del espacio del edificio, espacio o parcela para dar al proyecto una ventaja al cumplir los 
requisitos de los créditos. El proyecto LEED debe comunicar con precisión el alcance del edificio 
en proceso de certificación en todos los materiales promocionales y descriptivos y distinguirlo de 
los espacios no certificados.

GUÍA ADICIONAL

Parcela
• Las parcelas de terrenos no contiguos se pueden incluir en el límite del proyecto LEED si la 

parcela apoya directamente o está asociada con las operaciones normales del edificio del 
proyecto LEED y es accesible a los ocupantes del edificio LEED.

• Las instalaciones (como aparcamientos, aparcamientos para bicicletas, instalaciones de 
vestuarios/duchas y/o energía renovable in situ) que están fuera del límite del proyecto LEED 
se pueden incluir en ciertos prerrequisitos y créditos si sirven directamente al edificio y no 
forman parte de un doble recuento para otros edificios. El equipo del proyecto debe contar 
también con el permiso para usar estas instalaciones.

• El límite del edificio LEED puede incluir otros edificios.
- Si otro edificio o estructura dentro de los límites del proyecto LEED no puede ser 

certificado, se puede incluir en la certificación del proyecto LEED. Aunque también puede 
ser excluido.

- Si otro edificio dentro de los límites del proyecto LEED es elegible para la certificación 
LEED, se puede incluir en la misma certificación si se sigue la guía para edificios 
múltiples de USGBC. También puede ser excluido.

• Los proyectos que forman parte de un plan general de parcelas en distintas fases para 
múltiples edificios pueden designar unos límites para el proyecto LEED para cada edificio o 
seguir las directrices generales para parcelas de USGBC.

• La superficie bruta construida del edificio LEED no debe ser menor del 2% de la superficie 
bruta de la parcela dentro de los límites del proyecto LEED.

Edificio
• El proyecto LEED debe incluir el alcance completo del trabajo del edificio o el espacio 

interior.
• El edificio LEED puede ser diseñado en función de la propiedad, la gestión, el arrendamiento 

o separaciones medianeras.
• Los edificios o estructuras dedicadas principalmente a aparcamiento no son elegibles para la 

certificación LEED. El aparcamiento que sirve a un edificio elegible para LEED debe ser 
incluido en la certificación.

• Si el edificio consta de múltiples estructuras físicamente conectadas solo por circulación, 
aparcamiento o naves mecánicas/de almacenamiento, se puede considerar un edificio único 
para los propósitos de LEED si las estructuras tienen una dependencia programática (los 
espacios, no el personal, dentro del edificio no pueden funcionar independientemente de los 
otros edificios) o una cohesión arquitectónica (el edificio fue diseñado para aparecer como un 
único edificio).

• Se puede certificar un anexo a un edificio existente de forma independiente, excluyendo el 
edificio existente en su totalidad. Alternativamente, el anexo y el edificio existente en su 
totalidad se pueden certificar como un solo proyecto. 

Interiores
• Si una única entidad posee, gestiona u ocupa un edificio entero y desea certificar una parte 

renovada del edificio que no está separada por propiedad, gestión, alquiler o separación 
medianera, puede certificarla si el límite del edificio incluye el 100% del alcance de la 
construcción y está dibujado como una barrera física clara.



Desarrollos urbanos
• Un desarrollo LEED incluye el terreno, el agua y las construcciones dentro del límite del 

proyecto LEED.
• El límite LEED se define habitualmente por la línea de propiedad que figura en el plano, 

incluyendo todo el terreno y el agua dentro de ella.
- Los proyectos situados en campus de propiedad pública que no tienen líneas de propiedad 

internas deben trazar una línea de esfera de influencia para ser utilizada en lugar de la línea 
de propiedad.

- Los proyectos pueden tener enclaves de propiedades que no pertenecen al proyecto que no 
son sujeto del sistema de clasificación, pero no pueden exceder el 2% del área total del 
proyecto y no se pueden describir como certificados.

- Los proyectos no deben contener parcelas no contiguas, pero pueden estar separadas por 
lugares públicos de derecho de paso.

• El promotor del proyecto, que puede incluir varios propietarios, debe controlar una mayoría 
del terreno edificable dentro de los límites, pero no tiene que controlar el área entera.

_____________
3. DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS DE TAMAÑO DEL PROYECTO

PROPÓSITO
El sistema de clasificación LEED está diseñado par evaluar edificios, espacios o desarrollos 
urbanos de un cierto tamaño. Los requisitos LEED no valoran con precisión la eficiencia de 
edificios fuera de estos requisitos de tamaño.

REQUISITOS
Todos los edificios LEED deben cumplir los requisitos de tamaño que aparecen a continuación:

Sistemas de Clasificación LEED BD+C y LEED BO&M
El edificio LEED debe incluir un mínimo de 93 metros cuadrados (1.000 pies cuadrados) de 
superficie bruta construida.
Sistemas de Clasificación LEED ID+C
El edificio LEED debe incluir un mínimo de 22 metros cuadrados (250 pies cuadrados) de 
superficie bruta construida.
Sistemas de Clasificación LEED para Desarrollos Urbanos
El edificio LEED debe contener al menos dos edificios habitables y no ser mayor de 607, 5 
hectáreas (1.500 acres)
Sistemas de Clasificación LEED para Homes
El edificio LEED debe estar definido como una “unidad residencial” por todos los códigos 
aplicables. Este requisito incluye, pero no está limitado a las estipulaciones del Código 
Residencial Internacional de que una unidad residencial incluye “provisiones permanentes para 
vivir, dormir, comer, cocinar y disponer de un sistema de aparatos e infraestructuras sanitarios”.



Orientación para la 
Elección del Sistema de 
Clasificación
INTRODUCCIÓN
Este documento proporciona una guía para ayudar a los equipos del proyecto a elegir un sistema de 
clasificación LEED. Se requiere que los proyectos utilicen el sistema de clasificación más 
adecuado. Sin embargo, cuando la decisión no está clara, es responsabilidad del equipo del proyecto 
tomar una decisión razonable al elegir el sistema de clasificación antes de registrar el proyecto. Los 
equipos del proyecto deben identificar un sistema de clasificación apropiado y después determinar 
la mejor adaptación. A veces, el USGBC reconoce que se ha elegido un sistema completamente 
inapropiado. En este caso, se pedirá al equipo del proyecto que cambie el sistema de clasificación 
de su proyecto registrado. Por favor, revise la guía cuidadosamente y contacte con el USGBC si no 
tiene claro qué sistema de clasificación elegir.



_____________
DESCRIPCIONES DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

LEED PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

Edificios que son de nueva construcción o grandes remodelaciones. Además, al menos un 60% de la 
superficie bruta construida debe estar completa en el momento de la certificación (excepto para 
LEED BC+C: Núcleo y Envoltorio).

• LEED BD+C: Nueva Construcción y Grandes Remodelaciones. Edificios de nueva 
construcción o grandes remodelaciones que no se dirijan principalmente a usos educativos de 
primaria o secundaria, superficies comerciales, centros de datos, almacenes y centros de 
distribución, hospedaje o salud. La Nueva Construcción también incluye edificios residenciales 
de 9 plantas o más.

• LEED BD+C: Desarrollo del Núcleo y Envoltorio. Edificios de nueva construcción o 
grandes remodelaciones para el envoltorio exterior y las unidades mecánicas, eléctricas y de 
fontanería del núcleo, pero que no tienen una completa decoración interior. LEED BD+C: 
Núcleo y Envoltorio es el sistema de clasificación apropiado para utilizarlo si más del 40% de 
la superficie bruta construida está incompleta en el momento de la certificación.

• LEED BD+C: Educativo. Edificios que constan de espacios de aprendizaje nucleares y 
auxiliares en terrenos para escuelas primarias y secundarias. LEED BD+C: Educativo se puede 
utilizar opcionalmente para la educación superior y edificios no académicos en campus de 
escuelas.

• LEED BD+C: Superficies Comerciales. Edificios utilizados para la venta al por menor de 
bienes y productos para el consumidor. Incluye tanto áreas de servicio directo al consumidor 
como áreas de preparación y almacenamiento que apoyen dicho servicio al consumidor.

• LEED BD+C: Centros de Proceso de Datos. Edificios específicamente diseñados y 
equipados para cumplir las necesidades de equipos informáticos de alta densidad tales como 
grupos de servidores, utilizados para almacenamiento y procesado de datos. LEED BD+C: 
Centros de Proceso de Datos solo se dirige a edificios completos de centros de datos (más del 
60% del edificio).

• LEED BD+C: Logística (Almacenes y Centros de Distribución). Edificios utilizados para 
almacenar bienes, productos fabricados, mercancías, materias primas o pertenencias 
personales, como los minialmacenes.

• LEED BD+C: Hospedaje. Edificios dedicados a hoteles, moteles, posadas u otros negocios en 
la industria de servicios que proporcionan alojamiento a corto plazo con o sin servicio de 
comidas.

• LEED BD+C: Salud. Hospitales que funcionan veinticuatro horas al día, siete días a la 
semana y proporcionan tratamiento médico a enfermos ingresados, incluyendo pacientes 
agudos y crónicos.

• LEED BD+C: Homes (Unifamiliares y Multifamiliares de Baja Altura). Viviendas 
unifamiliares y multifamiliaresmultifamiliares de una a tres plantas. Los edificios de 3 a 5 
plantas pueden elegir  el sistema de clasificación de viviendas unifamiliares que corresponda al 
programa ENERGY STAR en el que esté participando.

• LEED BD+C: Edificios Multifamiliares de Altura Media. Edificios multifamiliares de 4 a 8 
plantas por encima de rasante. El edificio debe tener el 50% o más del espacio dedicado a 
residencial. Los edificios cercanos a 8 plantas pueden preguntar al USGBC sobre la posibilidad 
de utilizar LEED para Altura Media o Nueva Construcción, si se considera adecuado.



LEED PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES

Espacios interiores que constituyen un equipamiento interior completo. Además, al menos el 60% 
de la superficie bruta construida del edificio debe estar completada en el momento de la 
certificación.

• LEED ID+C: Interiores Comerciales. Espacios interiores dedicados a otras funciones que no 
sean  venta al por menor u hospedaje. 

• LEED ID+C: Superficies Comerciales. Espacios interiores utilizados para la venta al por 
menor de bienes y productos al consumidor. Se incluyen tanto áreas de servicios directos al 
consumidor como áreas de preparación  o almacenamiento que apoyen dichos servicios al 
consumidor.

• LEED ID+C: Hospedaje. Espacios interiores dedicados a hoteles, moteles, posadas u otros 
negocios de la industria de servicios que proporcionen alojamiento a corto plazo con o sin 
servicio de comidas.

LEED PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

Edificios existentes que están llevando a cabo trabajos de mejora o trabajos pequeños que no 
implican construcción.

• LEED BO&M: Edificios Existentes. Edificios existentes que no se dediquen principalmente 
a usos educativos de primaria o secundaria, comerciales, centros de datos, almacenes y centros 
de distribución u hospedaje.

• LEED BO&M: Superficies Comerciales. Edificios existentes utilizados para la venta al por 
menor de bienes y productos al consumidor. Incluyen tanto áreas de servicios directos al 
consumidor como áreas de preparación o almacenamiento que apoyen dicho servicio al 
consumidor.

• LEED BO&M: Educativo. Edificios existentes que constan de espacios de aprendizaje 
nucleares y auxiliares en terrenos para escuelas primarias y secundarias. También se puede 
utilizar para la educación superior y edificios no académicos en campus de escuelas.

• LEED BO&M: Hospedaje. Edificios dedicados a hoteles, moteles, posadas u otros negocios 
en la industria de servicios que proporcionan alojamiento a corto plazo con o sin servicio de 
comidas.

• LEED BO&M: Centros de Proceso de Datos. Edificios específicamente diseñados y 
equipados para cumplir las necesidades de equipos informáticos de alta densidad tales como 
grupos de servidores, utilizados para almacenamiento y procesado de datos. LEED O+M: 
Centros de Proceso de Datos solo se dirige a edificios completos de centros de datos

• LEED BO&M: Logística (Almacenes y Centros de Distribución). Edificios utilizados para 
almacenar bienes, productos fabricados, mercancías, materias primas o pertenencias 
personales, como los minialmacenes.

LEED PARA DESARROLLOS URBANOS

Proyectos de desarrollo de nuevos terrenos o redesarrollo de proyectos para usos residenciales, no 
residenciales o una mezcla de ellos. Los proyectos pueden encontrarse en cualquier fase del proceso 
de desarrollo, desde el anteproyecto hasta la construcción. Se recomienda que al menos el 50% de 
la superficie bruta construida total sea nueva construcción o grandes remodelaciones. Se evalúan 
edificios dentro del proyecto y las características de la esfera pública.

• LEED ND: Planificación Urbana. Proyectos en fase de anteproyecto o de planificación 
general o en construcción.

• LEED ND: Desarrollo Urbano. Proyecto Construido. Proyectos de desarrollos completados.



_____________
ELECCIÓN ENTRE DISTINTOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

La siguiente regla 40/60 proporcionan una guía para tomar decisiones cuando varios sistemas de 
clasificación parecen ser apropiados para el proyecto. Para usar estas reglas, en primer lugar asignar 
un sistema de clasificación a cada metro cuadrado de edificio. Entonces, elegir el más adecuado en 
función de los porcentajes resultantes.

Se debe certificar la superficie bruta construida total de un proyecto LEED bajo un único sistema de 
clasificación y por ello estará sujeta a todos los prerrequisitos y créditos intentados en dicho 
sistema, independientemente de una construcción mixta o el tipo de uso del espacio.

PORCENTAJE DE SUPERFICIE ADECUADO PARA 
UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARTICULAR

< 40%
 NO DEBE USAR EL SISTEMA DE 

CLASIFICACIÓN

40% - 60%
 ELECCIÓN DEL EQUIPO DEL 

PROYECTO

> 60% 
SE DEBE USAR EL SISTEMA DE 

CLASIFICACIÓN

• Si un sistema de clasificación es adecuado para menos del 40% de la superficie bruta 
construida del espacio o edificio LEED, no debe usarse dicho sistema de clasificación.

• Si un sistema de clasificación es adecuado para más del 60% de la superficie bruta construida 
del espacio o edificio LEED, entonces se debe usar dicho sistema de clasificación.

• Si un sistema de clasificación está entre el 40% y el 60% de la superficie bruta construida, el 
equipo del proyecto debe valorar independientemente su situación y decidir qué sistema es más 
adecuado.



Localización y 
Transporte (LT)
VISIÓN GENERAL
Los proyectos de construcción tienen efectos ambientales importantes relacionados con la parcela. 
Los créditos LT premian la elección de localizaciones en parcelas que promuevan modelos de usos 
de suelo y barrios ambientalmente responsables y ofrezcan ventajas ambientales sobre los 
desarrollos convencionales. (La siguiente categoría de créditos, Parcelas Sostenibles, se centra en 
las consecuencias para la parcela en sí misma).
 Los equipos de proyecto pueden reducir la fragmentación de tierras de cultivo, bosques y 
otras áreas naturales construyendo dentro o cerca de áreas ya desarrolladas. Los desarrollos bien 
situados necesitan menos infraestructuras, especialmente carreteras, aguas y líneas de alcantarillado. 
Y estos desarrollos permiten a los residentes usar varias opciones de transporte sostenible, 
incluyendo desplazamientos a pie, en bicicleta y transporte público, reduciendo así la dependencia 
de los automóviles privados.

Se pueden obtener puntos de LT por dos distintas vías, resumidas en la Figura 1. 



! ! !           Vías opcionales en la categoría LT

Comienzo

Prerrequisito LT: Evitar 
Llanuras Inundables

Crédito LT: LEED para 
Desarrollos Urbanos 

Máx. 15 Puntos

Crédito LT: 
Elección de Parcela 

Máx. 8 Puntos

Nota importante:
Se debe conseguir un mínimo de 8 
puntos en las secciones combinadas 
LT y EYA

Crédito LT: Desarrollo 
Compacto Máx. 3 

Puntos

Crédito LT: Recursos 
para la Comunidad

Máx. 2 Puntos

Crédito LT: Acceso a 
Transporte Público

Máx. 2 Puntos

Final



Parcelas Sostenibles 
(PS)
VISIÓN GENERAL
Aunque el objetivo de la construcción sostenible es principalmente las estructuras construidas, el 
diseño de la parcela y sus elementos naturales puede tener significativas consecuencias 
medioambientales, buenas o malas. La categoría Parcelas Sostenibles (PS) premia a los equipos de 
proyecto por un diseño de la parcela que minimice los efectos adversos. (La categoría Localización 
y Transporte premia a los equipos de proyecto por elegir una localización adecuada).
 La forma en que se incorpora un edificio a la parcela puede beneficiar o perjudicar los 
ecosistemas locales o regionales y reducir o incrementar la demanda de agua, productos químicos y 
pesticidas para la gestión de la parcela. Unas buenas decisiones, tomadas pronto en el proceso de 
diseño, pueden dar como resultado un paisajismo atractivo y fácil de mantener que proteja las 
especies de plantas y animales autóctonas y contribuya a la salud de los hábitat locales y regionales.
 La lluvia que cae en la parcela puede causar la erosión del suelo y la escorrentía de 
productos químicos y pesticidas - o puede compensar la demanda de agua potable y recargar los 
acuíferos subterráneos. El crecimiento de las plantas puede ser una carga, que requiera un 
mantenimiento habitual, mediante riego y productos químicos - o puede mejorar el valor de la 
propiedad a la vez que mejora el confort de los ocupantes, absorbiendo el carbono, enriqueciendo el 
suelo y proporcionando sombra, valor estético y hábitat para especies nativas.
 El diseño de la parcela debe tener en consideración no solo las preferencias estéticas y 
funcionales de los ocupantes sino también las necesidades de gestión a largo plazo, los principios de 
preservación y los efectos potenciales en los ecosistemas locales y regionales.



               Figura 1. Vía en la categoría PS

Comienzo

Prerrequisito PS:
 Prevención de Contaminación en 

Actividades de Construcción

Prerrequisito PS:
 Plantas no Invasoras

Crédito PS:
 Reducción de las Islas de Calor

Máx. 2 Puntos

Crédito PS:
 Gestión del Agua de Lluvia

Máx. 3 Puntos

Crédito PS: 
Control de Plagas No Tóxicas 

Máx. 2 Puntos

Final



Eficiencia en Agua (EA)
VISIÓN GENERAL
En U.S., se extraen aproximadamente 1.306 billones de litros de agua dulce al día de ríos y 
embalses para soportar las actividades residenciales, comerciales, industriales, agrícolas y 
recreativas. Esto supone más o menos un cuarto del suministro nacional total de agua dulce 
renovable. Casi el 65% de esta agua se descarga en ríos, corrientes y otros cuerpos de agua después 
de su uso y, en algunos casos, de tratamiento. Además, el agua se saca de los acuíferos subterráneos. 
En algunas partes del país los niveles de agua de estos acuíferos han caído más de 30,5 metros 
desde los años 40.
 Anualmente, el déficit de agua de U.S. se estima actualmente en 14 trillones de litros - es 
decir, cada año los americanos sacan 14 trillones de litros más de lo que retorna al sistema de agua 
natural para recargar los acuíferos y otras fuentes de agua.
 El agua para uso doméstico puede suministrarse desde un proveedor público o bien extraerse 
de un pozo. El autoabastecimiento doméstico se estima en 13,6 billones de litros al día.1
 El Acta de Política Energética de 1992 ordenaba el uso de aparatos y accesorios de 
fontanería conservadores de agua para reducir el consumo de agua en edificios residenciales, 
comerciales e institucionales. Las medidas eficientes en agua en viviendas nuevas pueden reducir 
fácilmente el consumo de agua un 30% o más. En un hogar tipo, se pueden conseguir ahorros de 
113.500 litros de agua al año de forma muy coste-eficaz. Esto resulta en una media anual de ahorro  
de agua de 100 € al año.
 A medida que crece la comunidad, el aumento de demanda de agua necesita un 
mantenimiento adicional y mayores costes de suministro municipal e instalaciones de tratamiento. 
Las casas nuevas que utilizan agua de forma eficiente tienen facturas menores y volúmenes de 
aguas residuales reducidos. Muchas estrategias de conservación implican costes cero o un retorno 
de la inversión a corto plazo; otras, como la recogida de agua de lluvia y sistemas de fontanería de 
aguas grises, a menudo implican una inversión mayor.
 La Figura 1 muestra dos vías para la categoría de Eficiencia en Agua (EA) en los sistemas de 
clasificación LEED BD+C: Homes y LEED BD+C: Multifamiliar de Altura Media. En una vía, los 
equipos de proyecto analizan el uso total de agua, tanto interior como exterior. En la otra vía se 
conceden puntos en función del consumo de agua interior y exterior por separado.

1 Encuesta Geológica en U.S., Uso Estimado de Agua en U.S. en 2002, pubs.usgs.gov/cir/2004/circ1268/



       Figura 1. Vías opcionales en la categoría EA

Comienzo

Prerrequisito EA: 
Medición de Agua

Crédito EA: 
Consumo Total de Agua 

Máx. 12 Puntos

Crédito EA: 
Consumo de Agua Interior 

Máx. 6 Puntos

Crédito EA: 
Consumo de Agua Interior 

Máx. 4 Puntos

Final

Nota importante:
Se debe conseguir un mínimo de 3 
puntos en la categoría EA



Energía y Atmósfera 
(EYA)
VISIÓN GENERAL
Aunque las viviendas nuevas usan un 14% menos de energía por metro cuadrado que las viviendas 
construidas en los años 80 y un 40% menos de energía por metro cuadrado que las viviendas 
construidas en los años 50, según el Departamento de Energía de U.S., estas mejoras de la 
eficiencia no se han adaptado al incremento de tamaño de las viviendas nuevas. El tamaño medio de 
las viviendas muevas se ha duplicado desde hace 50 años. Como resultado, el uso total de 
combustibles fósiles en los hogares de U.S. se ha incrementado constantemente. El americano 
medio consume cinco veces más energía que la media de los ciudadanos del mundo, 10 veces más 
que la media de los chinos y casi 20 veces más que la media de los indios.2

 La generación de electricidad convencional basada en combustibles fósiles libera dióxido de 
carbono (CO2), que contribuye al cambio climático global. Las compañías eléctricas que utilizan 
carbón emiten al menos un tercio de los óxidos de nitrógeno antropogénicos, el precursor de la 
niebla tóxica y dos tercios de dióxido de azufre (SO2), que causa la lluvia ácida. También emiten 
más partículas finas que otras actividades en U.S. Debido a que el cuerpo humano es incapaz de 
eliminar partículas finas de los pulmones, estas emisiones contribuyen al desarrollo de miles de 
enfermedades cancerígenas y respiratorias que pueden llevar a la muerte. El gas natural es la 
principal fuente de óxidos de nitrógeno y de emisiones de gases efecto invernadero. La energía 
nuclear conlleva el riesgo de accidentes catastróficos y aumenta significativamente el transporte y 
almacenamiento de residuos. Las plantas de generación hidroeléctrica interrumpen los flujos 
naturales de agua, perturbando el hábitat acuático y reduciendo las poblaciones de peces.
 Los edificios consumen aproximadamente el 41% de la energía y el 74% de la electricidad 
producida anualmente en U.S., de acuerdo con el Departamento de Energía de U.S. EN 2010, las 
emisiones totales procedentes de los edificios residenciales fue responsable de 1,2 billones de 
toneladas métricas de emisiones de CO2 o el 22% del total en U.S.
 Algunos científicos predicen que las emisiones de CO2 que quedan sin comprobar y otros 
gases efecto invernadero aumentarán las temperaturas globales entre 1,4 y 6,4 ºC (2,5 a 11,5 ºF) este 
siglo. Los efectos serán profundos y pueden incluir la elevación del nivel de los mares, 
inundaciones y sequías más frecuentes y el aumento de la propagación de enfermedades 
infecciosas. Para afrontar la amenaza del cambio climático se deben reducir los gases efecto 

2 Haciendo mejores elecciones en energia, Worldwatch, worldwatch.org/node/808th



invernadero. Cumplir este reto requerirá grandes avances en tecnologías y un cambio en la 
generación y uso de energía en el mundo.
 Ausente de mejoras significativas en eficiencia energética, el sector de edificios 
residenciales será el mayor contribuyente de las emisiones de CO2. Las viviendas tienen una vida 
útil de 50 a 100 años, durante los cuales continuamente consumen energía y producen emisiones de 
CO2. Además, se prevé que la población y la economía de U.S. crezcan significativamente en las 
décadas próximas, incrementando las necesidades de nuevas viviendas. Para cumplir esta demanda, 
aproximadamente 1,5 millones de viviendas nuevas se van a construir hasta 2016.
 La construcción de viviendas sostenibles es una de las mejores estrategias para cumplir el 
reto del cambio climático porque la tecnología para reducir el consumo de energía y las emisiones 
de CO2 ya existe. La media de las viviendas certificadas LEED utiliza de un 30% a un 40% menos 
electricidad y ahorra más de 100 toneladas métricas de emisiones de CO2 durante su vida útil. 
Modestas inversiones en ahorro energético y otras tecnologías sensibles al clima pueden hacer que 
las viviendas y las comunidades sean más saludables, confortables, duraderas, eficientes en energía 
y lugares para vivir ambientalmente responsables.
 La mezcla media de usos de energía en las viviendas de U.S. se resumen en la Figura 1.

  CÓMO SE USA LA ENERGÍA EN LAS VIVIENDAS (2009)*
 

 
 

                              
   
    Refrigeración          Aire acondicionado
            5%                             6%

   *2009 es el año más reciente para el que hay datos disponibles

Figura 1. Uso de energía en viviendas en U.S. Modificado a partir de la Encuesta de Consumo Residencial (RECS) de 
la Administración de Información de la Energía de U.S. 2009.

 Los porcentajes actuales varían con el clima y la localización - las viviendas en el Norte 
usan proporcionalmente más energía para calentar el espacio y menos en aire acondicionado 
eléctrico que las viviendas en el Sur, y viceversa - pero estos usos representan sin embargo las áreas 
objetivo principales para las mejoras en eficiencia energética.
 La Figura 2 muestra las dos vías paralelas a lo largo de la categoría de créditos EA Energía y 
Atmósfera en los sistemas de clasificación LEED BD+C: Homes y LEED BD+C: Multifamiliar de 
Altura Media. La vía de eficiencia requiere el uso de un programa de análisis energético informático 
aprobado para demostrar la eficiencia energética general del diseño de las viviendas. La vía 
preceptiva capacita a un proyecto para conseguir los puntos LEED sin modelización de energía. El 
proyecto puede demostrar que se ha conseguido cada requisito preceptivo. Los créditos pueden 
obtenerse usando cualquiera de los dos planteamientos, pero es preferible que utilicen la vía de la 
eficiencia.

Electrónica,
iluminación y otros
electrodomésticos

      30%

Calentamiento                
de agua
  18%

     Calentamiento del 
              espacio
 42%



Unifamiliar y
Altura Media

   Solo Unifamiliar

Figura 2. Vías Opcionales en la Categoría EYA

Comienzo

Crédito EYA: Credenciales para Puesta 
en Marcha de CVAC Máx 1 Punto

Crédito EYA: Equipos de Calentamiento 
y Enfriamiento del Espacio Máx 4 Puntos

Crédito EYA: Consumo de Energía Anual 
Máx Puntos: 29 Casas, 30 Altura Media

Final

Prerrequisito EYA:
Mínima Eficiencia Energética

Prerrequisito EYA:
Medición de Energía

Prerrequisito EYA: Formación de 
Propietario, Inquilino o Gestor

Crédito EYA: Sistema Eficiente de 
Distribución de Agua Caliente Máx 5 

Puntos

Crédito EYA: Seguimiento Avanzado de 
Co. Servicios Públicos Máx 2 Puntos

Crédito EYA: Preparación  para Diseño 
Solar Activo Máx 1 Punto

Prerrequisito EYA:
Tamaño de la Vivienda

Crédito EYA: Orienación del Edificio 
para Solar Pasiva Máx 3 Puntos

Prerrequisito EYA:
Infiltración de Aire Máx. 2 Puntos

Prerrequisito EYA: Aislamiento del 
Envoltorio Máx. 2 Puntos

Prerrequisito EYA: Ventanas
Máx. 3 Puntos

Crédito EYA: Sistemas de Distribución 
de Calentamiento y Enfriamiento 

Máx 3 Puntos

Crédito EYA: Electrrodomésticos de Alta 
Eficiencia Máx 2 Puntos

Crédito EYA: Energía Renovable
Máx 4 Puntos

Crédito EYA: Iluminación
Máx 2 Puntos

Crédito EYA: Equipos Eficientes de Agua 
Caliente Doméstica Máx 2 Puntos

Nota importante:Se debe 
conseguir un mínimo de 8 
puntos en las secciones 
combinadas LT y EYA



Materiales y Recursos 
(MR)
VISIÓN GENERAL
La elección de materiales de construcción es importante para los edificios residenciales sostenibles 
debido a que requieren la extracción, procesado y transporte de dichos materiales. Las actividades 
para producir los materiales de construcción pueden contaminar el aire y el agua, destruir los hábitat 
naturales y disminuir los recursos naturales. Los residuos de construcción y demolición constituyen 
aproximadamente el 40% del flujo total de residuos sólidos en U.S.
 Se deben evaluar las fuentes de materiales a la hora de elegirlos para un proyecto. Los 
materiales recuperados (ej.: recuperados post-consumidor) pueden sustituir a materiales nuevos, 
ahorrando costes y reduciendo el uso de recursos. Los productos con contenido en reciclados 
utilizan materiales que de otra forma serían depositados en vertederos. El uso de materiales locales 
apoya la economía local y evita los efectos perjudiciales del transporte de larga distancia. El uso de 
madera certificada por tercera parte promueve una buena administración de los bosques y los 
ecosistemas relacionados con ellos.
 Un número cada vez mayor de operaciones de gestión de residuos públicas y privadas han 
reducido el volumen de desechos de construcción reciclando estos materiales. Las actividades de 
recuperación empiezan normalmente en el lugar de trabajo, con la separación en diferentes 
contenedores o áreas de depósito. En algunas áreas, las instalaciones de reciclaje regionales aceptan 
los residuos mezclados y separan los materiales reciclables de aquellos que deben ir al vertedero. 
Estas instalaciones pueden conseguir tasas de desviación de residuos del 80% o mayores.
 Un aspecto del diseño de viviendas que a menudo se pasa por alto es la evaluación  y la 
mitigación de los riesgos de durabilidad a largo plazo para la vivienda. Los fallos en la durabilidad 
tienen un coste significativo y causan estrés tanto a los constructores como a los propietarios, pero 
hay muchas estrategias fáciles y baratas disponibles para los constructores que consideren la 
durabilidad al comenzar el diseño.
 Unas buenas decisiones en el diseño, particularmente en los marcos estructurales de las 
viviendas, puede reducir significativamente la demanda de madera y otros materiales, así como los 
residuos asociados y la energía embebida. Sin cambios en el diseño, un constructor puede ahorrar 
materiales de madera y reducir los residuos en la parcela planificando adecuadamente y 
comunicando sus estrategias al contratista de maderas.



                                                         Altura Media y Unifamiliar                  Solo Unifamiliar
                                                               
  

                 Figura 1. Vía en la categoría MR

Comienzo

Prerrequisito MR: Madera Tropical 
Certificada

Prerrequisito MR: Gestión de la 
Durabilidad

Crédito MR: Verificación de la Gestión 
de la Durabilidad Máx. 1 Punto

Crédito MR: Productos Preferibles 
Ambientalmente Máx. Puntos:

Casas: 4,  Altura Media: 5

Crédito MR: Gestión de Residuos de 
Construcción Máx. 3 Puntos

Crédito MR: Estructuras Eficientes en 
Materiales Máx. 2 Puntos

Final



Calidad Ambiental 
Interior (CAI)
VISIÓN GENERAL
Los americanos pasan, de media, el 90% del tiempo en el interior de la vivienda, donde los niveles 
de contaminantes pueden ser de dos a cinco veces - y ocasionalmente más de 100 veces - mayores 
que en el exterior del edificio, según la Agencia de Protección Medioambiental.3 De forma similar, 
la Organización Mundial de la Salud4 informa de que la mayoría de las exposiciones individuales a 
muchos contaminantes del aire proceden de la inhalación de aire interior. Muchos de los 
contaminantes encontrados en el interior pueden producir reacciones en la salud en unos 17 
millones de americanos que sufren asma y 40 millones que tienen alergias, contribuyendo a 
millones de días de absentismo tanto en escuelas como en el trabajo.
 Los propietarios de viviendas están empezando a relacionar su salud con sus hogares. Entre 
los contaminantes peligrosos en los hogares están monóxido de carbono, radón, formaldehído, 
moho, suciedad y polvo, caspa de mascotas y residuos del humo de tabaco y las velas. Muchos 
propietarios también almacenan productos químicos en sus hogares, incluyendo pesticidas, 
fertilizantes, disolventes, lubricantes, aceites, desengrasantes, gasolina, anticongelante, detergentes 
fuertes y pinturas a base de aceites.
 Durante los últimos 20 años, la investigación y la experiencia han mejorado nuestro 
entendimiento de las cuestiones implicadas en alcanzar una alta calidad ambiental interior y 
desarrollar prácticas de construcción y fabricación que prevengan los problemas de la 
contaminación. La prevención de estos problemas es generalmente mucho más barata que la 
identificación y la resolución de los mismos después de que ocurran. Generalmente, hay tres tipos 
de estrategias: eliminación de fuentes, control de fuentes y dilución.
 La eliminación de fuentes es la forma más práctica para asegurar que los compuestos 
químicos peligrosos no entran en el hogar. La evaluación de las propiedades de adhesivos, pinturas, 
moquetas, productos de madera compuestos y muebles y la elección de materiales con bajos niveles 

3 U.S. Environmental Protection Agency, Edificios  Saludables, Gente Saludable. Una Visión para el Siglo XXI, epa.gov/pubs/hbhp.html Octubre 
2001 (entrada 25 de Julio, 2013)
4 Organización Mundial de la Salud, 2000. Directrices de Calidad del Aire para Europa, 2ª ed. euro.who.int/document/e71992.pdf.



de liberación de gases irritantes puede reducir la exposición de los ocupantes. Una planificación 
reflexiva de las entregas y la secuenciación de las actividades de construcción pueden reducir la 
exposición de los materiales a la humedad y la absorción de contaminantes que liberan gases. 
 Las estrategias de control de fuentes se centran en la captura de contaminantes existentes en 
el hogar. Por ejemplo, los filtros del aire de refrigeración eliminan partículas que estarían 
recirculando en el hogar. La protección de los sistemas de tratamiento de aire durante la 
construcción y la realización de una limpieza por impulsión de aire del edificio antes de la 
ocupación reducen los problemas potenciales.
 La dilución implica el uso de aire fresco exterior para ventilar un hogar y la extracción de 
contaminantes hacia el exterior. Esto también puede ayudar a controlar la humedad en el interior. La 
mayoría de los hogares en U.S. no tienen sistemas mecánicos de ventilación. Los típicos sistemas 
de tratamiento de aire en las viviendas nuevas simplemente recirculan el aire en el interior, 
bombeando continuamente contaminantes a través de las habitaciones más que eliminándolos.
 Otro aspecto de la calidad del aire interior es el confort de los ocupantes. La instalación 
adecuada de sensores automáticos y controles para mantener una temperatura, humedad y 
ventilación apropiadas en espacios ocupados ayuda a mantener una calidad óptima del aire. 
Sorpresivamente, no se requieren sensores en las normas para alertar a los ocupantes de una 
vivienda de concentraciones mortales de monóxido de carbono, pero deberían ser incluidos en 
viviendas nuevas. Permitir a los ocupantes controlar completa y eficazmente su ambiente térmico 
puede reducir las quejas por calor o frío y generalmente aumenta los niveles de satisfacción.
 El crédito CAI Calidad Ambiental Interior anima a los constructores a prevenir la 
contaminación del aire y mejorar la calidad del aire y el confort en las viviendas que construyen.



               Solo Altura Media        Unifamiliar y Altura Media

   Nota Importante: Se debe conseguir un 
   mínimo de 3 puntos en la categoría CAI

   Figura 1. Vía en la categoría CAI

Comienzo

Prerrequisito CAI:
Ventilación

Prerrequisito CAI:
Ventilación de la Combustión

Prerrequisito CAI:
Protección vs Contaminantes de Garajes

Prerrequisito CAI:
Construcción Resistente al Radón

Prerrequisito CAI:
Filtración de Aire

Prerrequisito CAI:
Humo de Tabaco en el  Ambiente

Prerrequisito CAI:
Compartimentación

Crédito CAI:
Ventilación Mejorada  Máx. 3 Puntos

Crédito CAI:
Control de Contaminantes  Máx. 2 Puntos

Crédito CAI: Equilibrio Sistemas 
Distribución Calentamiento y 
Enfriamiento  Máx. 3 Puntos

Crédito CAI: Compartimentación 
Mejorada 

 Máx. Puntos Casas 1, Altura Media 3 

Crédito CAI: Ventilación de la 
Combustión  Máx.  2 Puntos

Crédito CAI: Protección Mejorada frente 
a Contaminantes de Garajes 

 Máx. Puntos Casas 2, Altura Media 1 

Crédito CAI: Productos de Baja Emisión 
Máx. 3 Puntos

Crédito CAI: Sin Humo de Tabaco en el 
Ambiente Máx. 1 Punto

Final



Innovación (IN)
VISIÓN GENERAL
Las estrategias y medidas de diseño sostenible están constantemente evolucionando y mejorando. 
Las nuevas tecnologías se introducen continuamente en el mercado y la investigación científica 
hasta la fecha influye en las estrategias de diseño de edificios. A veces, una estrategia da como 
resultado una eficiencia que excede mucho lo requerido en un crédito LEED existente. Otras 
estrategias pueden no estar afrontadas en ningún prerrequisito o crédito LEED pero justifican su 
consideración por los beneficios sostenibles. 
 Las estrategias y técnicas sostenibles de construcción de viviendas se implantan más 
eficazmente como parte de un proceso de diseño integrado, con aportaciones de los individuos 
implicados en cada fase del proyecto. Un buen diseño puede mantener los costes bajos y asegurar la 
adecuada integración de las técnicas sostenibles y el logro de los objetivos del proyecto.
 La categoría de créditos de Innovación alienta la planificación y el diseño del proyecto para 
mejorar la coordinación y la integración de los diversos elementos de una vivienda sostenible. Esta 
categoría también crea una oportunidad para que los edificios obtengan créditos por implantar 
estrategias o medidas que no se afrontan en los actuales sistemas de clasificación LEED BD+C: 
Homes o LEED BD+C: Multifamiliar de Altura Media. Los puntos se pueden obtener por 
estrategias innovadoras, eficiencia ejemplar o las mejores prácticas regionales que produzcan 
beneficios cuantificables en la salud humana y ambiental.



                                                Figura 1. Vía de la categoría IN

Comienzo

Prerrequisito IN: 
Clasificación Preliminar

Crédito IN: Innovación: 
Máx. 5 Puntos

Crédito LEED AP Homes 
Máx. 1 Punto

Final



Prioridad Regional (PR)
VISIÓN GENERAL
Debido a que algunos temas ambientales son particulares de una región, diversos voluntarios de los 
capítulos del USGBC y de la Mesa Redonda Internacional de LEED han identificado distintas 
prioridades en sus áreas y los créditos que se dirigen a dichos temas. Estos créditos de Prioridad 
Regional animan a los equipos de los edificios a centrarse en las prioridades ambientales locales.
 El USGBC estableció un proceso que identificó seis créditos PR para cada localización y 
cada sistema dentro de los límites del capítulo o del país. Se pidió a los participantes determinar qué 
temas medioambientales eran más sobresalientes en sus capítulos. Estos elementos se pueden dar de 
forma natural (ej., escasez de agua) o por la mano del hombre (ej., cuencas de agua contaminadas) y  
pueden reflejar preocupaciones medioambientales (ej., escasez de agua) o bazas medioambientales 
(ej., luz solar abundante). Las áreas o zonas se definen por una combinación de elementos 
prioritarios - por ejemplo, un área urbana con una cuenca dañada frente a un área urbana con una 
cuenca intacta.Los participantes dieron prioridad a los créditos para afrontar los temas importantes 
de ubicaciones dadas. 
 Debido a que cada tipo de edificio LEED (ej., un centro de datos) puede estar asociado con 
diferentes impactos medioambientales, cada sistema de clasificación tiene sus propios créditos PR.
 El objetivo último de los créditos PR es mejorar la capacidad de los equipos de edificios 
LEED para afrontar los temas críticos medioambientales en todo el país y todo el mundo.   



APÉNDICES: LINEAS BASE DE CARGA 
DE PROCESO EN SUPERFICIES 
COMERCIALES

TABLA 1A. Medidas preceptivas y línea base de electrodomésticos en cocinas comerciales para 
presupuestos de coste energético (unidades IP) 

Consumo energético de línea base para vía de 
modelización energética

Niveles para la vía preceptiva

Tipo de  electro-
doméstico Combus

tible Función Eficiencia
de la línea base

Tasa de 
inactividad de 
la línea base

Eficiencia 
preceptiva

Tasa de 
inactividad 
preceptiva

Parrilla, fuego 
desde abajo Gas Cocinar 30%

16.000 Btu/h/
pie2 entrada 
punta

35%
12 000 Btu/h/
pie entrada 
punta

Hornos 
combinados: modo 
vapor (P= 
capacidad de la 
olla)

Electric. Cocinar 40% modo 
vapor

0,37 P+4,5 
kW

50% modo 
vapor

0,133 P+ 
0,6400 kW

Hornos  
combinados: modo 
vapor

Gas Cocinar 20% modo 
vapor

1,210 P+ 
35,810 Btu/h 38% modo 

vapor
200 P+ 6,511 

Btu/h

Hornos  
combinados: modo 
convección

Electric Cocinar 65% modo 
convección

0,1 P+ 1,5 
kW

70% modo 
convección

0,080 P+ 
0,4989 kW

Hornos 
combinados: modo 
convección

Gas Cocinar 35% modo 
convección

322 P+ 
13,563 Btu/h

44% modo 
convección

150 P+ 5,425 
Btu/h

Horno de 
convección , 
tamaño completo Electric Cocinar 65% 2,0 kW 71% 1,6 kW

Horno de 
convección , 
tamaño completo

Gas Cocinar 30% 18.000 Btu/h 46% 12.000 Btu/h

Horno de 
convección, mitad 
tamaño

Electric. Cocinar 65% 1,5 kW 71% 1,0 kW

Horno con cinta 
transportadora > 25 
pulgadas

Gas Cocinar 20% 70.000 Btu/h 42% 57.000 Btu/h



Horno con cinta 
transportadora ≤ 25 
pulgadas

Gas Cocinar 20% 45.000 Btu/h 42% 29.000 Btu/h

Freidora Electric Cocinar 75% 1,05 kW 80% 1,0 kW

Freidora Gas Cocinar 35% 14.000 Btu/h 50% 9.000 Btu/h

Plancha (basado en 
el modelo 3 pies) Electric Cocinar 60% 400 W/pie2 70% 320 W/pie2

Plancha (basado en 
el modelo 3 pies) Gas Cocinar 30% 3 500 Btu/h/

pie2 38% 2650 Btu/h/pie2

Vitrinas para 
mantener comida 
caliente
(excluyendo 
calentadores en 
cajones y 
expositores 
calientes) 0<V < 13 
pie3) (V = volumen)

Electric Cocinar na 1428 W/m3 

(40 W/pie3) na 21,5 V Vatios

Vitrinas para 
mantener  comida 
caliente 
(excluyendo 
calentadores en 
cajones y 
expositores 
calientes) 13 ≤
V <  28 pie3

Electric Cocinar na 1428 W/m3

(40 W/pie3) na 2,0 V + 254 
Vatios

Vitrinas para 
mantener  comida 
caliente 
(excluyendo 
calentadores en 
cajones y 
expositores 
calientes) 28 pie3) ≤ 
V 

Electric Cocinar na 1428 W/m3 

(40 W/pie3) na 3,8 V + 203,5 
Vatios

Freidora de tanque 
grande Electric Cocinar 75% 1.350 W 80% 1,1 kW

Freidora de tanque 
grande Gas Cocinar 35% 20.000 Btu/h 50% 12.000 Btu/h

Horno con 
bandejas, doble Gas Cocinar 30% 65.000 Btu/h 50% 35.000 Btu/h

Horno con 
bandejas, simple Gas Cocinar 30% 43.000 Btu/h 50% 29.000 Btu/h

Fogón o Placa Electric Cocinar 70% 80%

Fogón o Placa
Gas Cocinar 35% -- 40% y pilotos 

no verticales --



Olla a vapor, 
cocinar en tandas Electric Cocinar 26% 200 W/olla 50% 135 W/olla

Olla a vapor, 
cocinar en tandas Gas Cocinar 15% 2.500 Btu/h/

olla 38% 2.100 Btu/h/
olla

Olla a vapor, alta 
producción o 
cocina por persona

Electric Cocinar 26% 330 W/olla 50% 275 W/olla

Olla a vapor, alta 
producción o 
cocina por persona

Gas Cocinar 15% 5 000 Byu/h/
olla 38% 4 300 Btu/h/

olla

Tostadora

Electric Cocinar --
1,8 kW índice 

energético 
medio de 
operación

--
1,2 kW índice 

energético 
medio de 
operación

Máquina de hielo 
IMH cabeza de 
hacer hielo, (H= 
hielo producido) ≥ 
450 lb/día

Electric Hielo
6,89 - 0,0011 
H kWh/100 lb 

hielo
nd

37,72*H- 0,298 
kWh/100 lb 
hielo

nd

Máquina de hielo, 
cabeza de hacer 
hielo, H < 450 lb/
día

Electric Hielo
10,26 - 0,0086 
H kWh/100 lb  

hielo
nd

37,72*H- 0,298 
kWh/100 lb 
hielo

nd

Máquina de hielo 
RCU (sin 
compresor remoto) 
H < 1.000 lb/día

Electric Hielo
8,85 - 0,0038 
H kWh/100 lb  

hielo
nd

22,95*H- 0,258 
+ 1.00 kWh/
100 lb  hielo

nd

Máquina de hielo 
RCU (unidad de 
condensación 
remota) 1600 > H ≥ 
1.000 lb/día 

Electric Hielo 5,10 kWh/100 
lb  hielo nd

22,95*H- 0,258 
+ 1.00 kWh/
100 lb  hielo

nd

Máquina de hielo 
RCU (unidad de 
condensación 
remota) H≥ 1.600 
lb /día

Electric Hielo 5,10 kWh/100 
lb  hielo nd

-0,00011*H
+4,60 kWh/
100 lb hielo

nd

Máquina de hielo 
compacta H< 175 
lb/día Electric Hielo

18,0 - 0,0469 
H kWh/100 lb 

de hielo
nd

48.66* H- 0,326 
+ 0.08 kWh/
100 lb  de 
hielo

nd

Máquina de hielo 
compacta  H ≥ 175 
lb /día Electric Hielo 9,80 kWh/100 

lb de hielo nd
48.66*H - 0,326 

+ 0.08 kWh/
100 lb  de 
hielo

nd



Máquina de hielo, 
cabeza de hielos 
refrigerada por 
agua H ≥ 1.436 lb/
día (debe estar en 
circuito frío)

Electric Hielo 4,0 kWh/100 
lb de hielo nd 3,68 kWh/100 

lb  de hielo nd

Máquina de hielo, 
cabeza de hielos 
refrigerada por 
agua, 500 lb/día < 
H > 1436 lb/día 
(debe estar en 
circuito frío)

Electric Hielo
5,58 - 0,0011 

H
kWh/100 lb de 

hielo

nd
5,13 - 0,001 

H
kWh/100 lb 

de hielo

nd

Máquina de hielo, 
cabeza de hielos 
refrigerada por 
agua, H < 500 lb/
día (debe estar en 
circuito frío)

Electric Hielo
7,80 - 0,0055 
H kWh/100 lb 

de hielo
nd

7,02 - 0,0049  
H kWh/100 lb  

de hielo
nd

Máquina de hielo, 
enfriada por agua 
sin recircular 
(circuito abierto)

Electric Hielo Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido

Máquina de hielo 
compacta 
refrigerada por 
agua H < 200 lb/día 
(debe estar en 
circuito frío)

Electric Hielo
11,4 - 0,0190 
H kWh/100 lb 

de hielo
nd

10,6 - 0,177 
H  kWh/100 
lb de hielo

nd

Máquina de hielo 
compacta 
refrigerada por 
agua H ≥ 200 lb /
día (debe estar en 
circuito frío)

Electric Hielo 7,6 kWh/100 
lb de hielo nd 7,07 kWh/100 

lb  de hielo nd

Arcón congelador, 
puerta opaca o de 
cristal

Electric Refrig. 0,45 V+ 0,943 
kW/día nd

≤ 0.270 V + 
0.130 kWh/
día

nd

Frigorífico arcón, 
puerta opaca o de 
cristal

Electric Refrig. 0,1 V+2,04 
kWh/día nd

≤ 0.125 V + 
0.475 kWh/
día

nd

Congelador con 
puerta de cristal 
para dispensación
0 ≤ V < 15 pie3 

Electric Refrig. 0,75 V+ 4,10 
kWh/día nd

≤ 0.607 V + 
0.893 kWh/
día

nd

Congelador con 
puerta de cristal 
para dispensación 
15 ≤ V<30 pie3

Electric Refrig. 0,75 V+ 4,10 
kWh/día nd ≤ 0.733 V + 

1,00 kWh/día nd



Congelador con 
puerta de cristal 
para dispensación 
30 ≤ V<50 pie3

Electric Refrig. 0,75 V+ 4,10 
kWh/día nd

≤ 0.250 V + 
13,50 kWh/
día

nd

Congelador con 
puerta de cristal 
para dispensación
50 ≤ V pie3 

Electric Refrig. 0,75 V+ 4,10 
kWh/día nd ≤ 0.450 V + 

3,50 kWh/día nd

Frigorífico con 
puerta de cristal 
para dispensación
0 ≤ V <15 pie3

Electric Refrig. 0,12 V+ 3,34 
kWh/día nd

≤ 0.118 V + 
1,382 kWh/
día

nd

Frigorífico con 
puerta de cristal 
para dispensación
15 ≤V< 30 pie3 

Electric Refrig. 0,12 V+ 3,34 
kWh/día nd

≤ 0.140 V + 
1,050 kWh/
día

nd

Frigorífico con 
puerta de cristal 
para dispensación
30≤V<50 pie3

Electric Refrig. 0,12 V+ 3,34 
kWh/día nd

≤ 0.088 V + 
2,625 kWh/
día

nd

Frigorífico con 
puerta de cristal 
para dispensación
50 ≤ V pie3 

Electric Refrig. 0,12 V+ 3,34 
kWh/día nd

≤ 0.110 V + 
1,500 kWh/
día

nd

Congelador con 
puerta opaca para 
dispensación
0 ≤V < 15 pie3 

Refrig. 0,4 V+ 1,38 
kWh/día nd ≤ 0.250 V + 

1,25 kWh/día nd

Congelador con 
puerta opaca, para 
dispensación
15 ≤V< 30 pie3 

Electric Refrig. 0,4 V+ 1,38 
kWh/día nd

≤ 0.400 V - 
1,000 kWh/
día

nd

Congelador con 
puerta opaca para 
dispensación
30 ≤V< 50 pie3 

Electric Refrig. 0,4 V+ 1,38 
kWh/día nd

≤ 0.163 V - 
6,125 kWh/
día

nd

Congelador con 
puerta opaca para 
dispensación 
50 ≤ V < pie3 

Electric Refrig. 0,4 V+ 1,38 
kWh/día nd

≤ 0.158 V + 
6,333 kWh/
día

nd

Frigorífico con 
puerta opaca para 
dispensación
0  ≤ V< 15 pie3 

Electric Refrig. 0,1 V+ 2,04 
kWh/día nd

≤ 0.089 V + 
1,411 kWh/
día

nd



Frigorífico con 
puerta opaca  para 
dispensación
15 ≤V< 30 pie3 

Electric Refrig. 0,1 V+ 2,04 
kWh/día nd

≤ 0.037 V + 
2,200 kWh/
día

nd

Frigorífico con 
puerta opaca para 
dispensación 
30 ≤V< 50 pie3 

Electric Refrig. 0,1 V+ 2,04 
kWh/día nd

≤ 0.056 V + 
1,635 kWh/
día

nd

Frigorífico con 
puerta opaca para 
dispensación
50 ≤ V < pie3 

Electric Refrig. 0,1 V+ 2,04 
kWh/día nd

≤ 0.060 V + 
1,416 kWh/
día

nd

Lavadora Gas Desinfe
cción

1,72 MEF 
(ENERGY 

STAR)
nd 2,00 MEF nd

Lavavajillas tipo 
puerta, alta 
temperatura

Electric Desinfe
cción nd 1,0 kW nd 0,70 kW

Lavavajillas tipo 
puerta,baja 
temperatura

Electric Desinfe
cción nd 0,6 kW nd 0,6 kW

Lavavajillas 
multitanque de 
cestas deslizantes, 
alta temperatura

Electric Desinfe
cción nd 2,6 kW nd 2,25 kW

Lavavajillas 
multitanque de 
cestas deslizantes, 
baja temperatura

Electric Desinfe
cción nd 2,0 kW nd 2,0 kW

Lavavajillas tanque 
único de cestas 
deslizantes, alta 
temperatura

Electric Desinfe
cción nd 2,0 kW nd 1,5 kW

Lavavajillas tanque 
único de cestas 
deslizantes, baja 
temperatura

Electric Desinfe
cción nd 1,6 kW nd 1,5 kW

Lavavajillas bajo 
meseta, alta 
temperatura

Electric Desinfe
cción nd 0,9 kW nd 0,5 kW

Lavavajillas bajo 
meseta, baja 
temperatura

Electric Desinfe
cción nd 0,5 kW nd 0,5 kW

La eficiencia energética, tasas energéticas de inactividad y requisitos de consumo de agua, donde sea aplicable, se basan 
en los siguientes métodos de ensayo:

ASTM F1275 Standard Test Method for Performance of Griddles 



ASTM F1361 Standard Test Method for Performance of Open Deep Fat Fryers 
ASTM F1484 Standard Test Methods for Performance of Steam Cookers 
ASTM F1496 Standard Test Method for Performance of Convection Ovens 
ASTM F1521 Standard Test Methods for Performance of Range Tops 
ASTM F1605 Standard Test Method for Performance of Double-Sided Griddles 
ASTM F1639 Standard Test Method for Performance of Combination Ovens 
ASTM F1695 Standard Test Method for Performance of Underfired Broilers 
ASTM F1696 Standard Test Method for Energy Performance of Single-Rack Hot Water Sanitizing, ASTM Door-Type 
Commercial Dishwashing Machines 
ASTM F1704 Standard Test Method for Capture and Containment Performance of Commercial Kitchen Exhaust 
Ventilation Systems 
ASTM F1817 Standard Test Method for Performance of Conveyor Ovens 
ASTM F1920 Standard Test Method for Energy Performance of Rack Conveyor, Hot Water Sanitizing, Commercial 
Dishwashing Machines 
ASTM F2093 Standard Test Method for Performance of Rack Ovens 
ASTM F2140 Standard Test Method for Performance of Hot Food Holding Cabinets 
ASTM F2144 Standard Test Method for Performance of Large Open Vat Fryers 
ASTM F2324 Standard Test Method for Prerinse Spray Valves 
ASTM F2380 Standard Test Method for Performance of Conveyor Toasters 
ARI 810-2007: Performance Rating of Automatic Commercial Ice Makers 
ANSI/ASHRAE Standard 72–2005: Method of Testing Commercial Refrigerators and Freezers with temperature 
setpoints at 38°F for medium-temp refrigerators, 0°F for low-temp freezers, and -15°F for ice cream freezers 

TABLA 1B. Medidas preceptiva y línea base de electrodomésticos en cocinas comerciales para presupuestos 
de coste energético(unidades SI) 

Consumo energético de línea base para vía de modelización 
energética

Niveles para la vía preceptiva

Tipo de  
electro-
doméstico

Combus-
tible Función Eficiencia

de línea base
Tasa de inactividad 

de línea base
Eficiencia 
preceptiva

Tasa de 
inactividad 
preceptiva

Parrilla, llama 
inferior Gas Cocinar 30% 50,5 kW/m2 35% 37,9 kW/m2

Hornos 
combinados: 
modo vapor 
(P= capacidad 
de la olla)

Electric. Cocinar 40% modo 
vapor 0,37 P+4,5 kW 50% modo 

vapor
0,133 P+ 

0,6400 kW

Hornos  
combinados: 
modo 
convección

Gas Cocinar 20% modo 
vapor

(1.210 P+ 35.810)/
3.412 kW 38% modo 

vapor

200 P+ 
6.511/3.412 

kW

Hornos  
combinados: 
modo 
convección

Electric. Cocinar 65% modo 
convección 0,1 P+ 1,5 kW 70% modo 

convección
0,080 P+ 

0,4989 kW

Hornos 
combinados: 
modo 
convección

Gas Cocinar 35% modo 
convección

(322 P+ 13.563)/
3.412 kW

44% modo 
convección

(150 P+ 
5.425 )/3.412 

kW

Horno de 
convección , 
tamaño 
completo

Electric. Cocinar 65% 2,0 kW 71% 1,6 kW



Horno de 
convección , 
tamaño 
completo

Gas Cocinar 30% 5,3 kW 46% 3,5 kW

Horno de 
convección, 
mitad tamaño

Electric. Cocinar 65% 1,5 kW 71% 1,0 kW

Horno con 
cinta 
transportadora 
> 63,5 cm

Gas Cocinar 20% 20,5 kW 42% 8,5 kW

Horno con 
cinta 
transportadora 
≤ 63,5 cm

Gas Cocinar 20% 13,2 kW 42% 8,5 kW

Freidora Electric. Cocinar 75% 1,05 kW 80% 1,0 kW

Freidora Gas Cocinar 35% 4,1 kW 50% 2,64 kW

Plancha 
(basado en el 
modelo 90 cm)

Electric. Cocinar 60% 4,3 kW/m2 70% 3,45 kW/m2

Plancha 
(basado en el 
modelo 90 cm)

Gas Cocinar 30% 11 kW/m2 33% 8,35 kW/m2

Vitrinas para 
mantener 
comida caliente
(excluyendo 
calentadores en 
cajones y 
expositores 
calientes) 0<V 
< 0,368 m2 (V 
= volumen)

Electric. Cocinar nd 1,4 kW/m3 nd
(21,5* V)/

0,0283 kW/
m3

Vitrinas para 
mantener  
comida caliente 
(excluyendo 
calentadores en 
cajones y 
expositores 
calientes) 0,368 
≤ V <  0,793 
m3

Electric. Cocinar nd 1,4 kW/m3 nd
(2,0* V + 

254)/0,0283 
kW/m3

Vitrinas para 
mantener  
comida caliente 
(excluyendo 
calentadores en 
cajones y 
expositores 
calientes) 0,793 
m3 ≤ V 

Electric. Cocinar nd 1,4 kW/m3 nd

(3,8* V + 
203,5)/

0,0283 kW/
m3



Freidora de 
tanque grande Electric. Cocinar 75% 1,35 kW 80% 1,1 kW

Freidora de 
tanque grande Gas Cocinar 35% 5,86 kW 50% 3,5 kW

Horno con 
bandejas, doble Gas Cocinar 30% 19 kW 50% 10,25 kW

Horno con 
bandejas, 
simple

Gas Cocinar 30% 12,6 kW 50% 8,5 kW

Fogón o Placa Electric. Cocinar 70% nd 80% nd

Fogón o Placa
Gas Cocinar 35% nd

40% y sin 
pilotos de 

señal
nd

Olla a vapor, 
cocinar en 
tandas

Electric. Cocinar 26% 200 W/olla 50% 135 W/olla

Olla a vapor, 
cocinar en 
tandas

Gas Cocinar 15% 733 W/olla 38% 615 W/olla

Olla a vapor, 
alta producción 
o cocina a 
demanda

Electric. Cocinar 26% 330 W/olla 50% 275 W/olla

Olla a vapor, 
alta producción 
o cocina a 
demanda

Gas Cocinar 15% 1,47 kW/olla 38% 1,26 kW/olla

Tostadora

Electric. Cocinar nd

1,8 kW índice de 
energía media de 

operación nd

1,2 kW 
índice de 
energía 

media de 
operación

Máquina de 
hielo IMH 
(cabeza 
productora de 
hielo) H= 
cantidad de 
hielo, H ≥ 204 
kg/día

Electric. Hielo
0,0015 - 

5,3464 E-07 
kWh/kg hielo

nd
≤13,52*H-0.298 

kWh/100 Kg 
hielo

nd

Máquina de 
hielo IMH H 
<204 kg/día

Electric. Hielo
0,2262 - 4,18 

E-0,4

kWh/kg hielo
nd

≤13,52*H-0.298 

kWh/100 Kg 
hielo

nd

Máquina de 
hielo RCU 
(unidad de 
condensación 
sin compresor 
remoto) 
H<454kg/día

Electric. Hielo
0,1951 - 1,85 

E-0,4

kWh/kg hielo
nd

≤111.5835*H-

0.258 + 2,205 
kWh/100 Kg 
hielo

nd



Máquina de 
hielo RCU 
(unidad de 
condensación 
remota) 726 >  
H ≥ 454 kg/día

Electric. Hielo 0,1124 kWh/ 
kg hielo nd

≤111.5835*H-

0.258 + 2,205 
kWh/100 Kg 
hielo

nd

Máquina de 
hielo RCU 
(unidad de 
condensación 
remota) H ≥ 
726 kg /día

Electric. Hielo 0,1124 kWh/ 
kg hielo nd

≤ -0,00024 H  

+ 4,60 kWh/
100 Kg hielo

nd

Máquina de 
hielo SCU 
(compacta) H< 
79 kg/día

Electric. Hielo
0,3968 - 2,28 

E-0,3

kWh/kg hielo
nd

236,59* 
H-0.326 + 0,176 
kWh/100 Kg 
hielo

nd

Máquina de 
hielo SCU 
(compacta) H ≥ 
79 kg/día

Electric. Hielo 0,2161 kWh/ 
kg hielo nd

236,59* 
H-0.326 + 0,176 
kWh/100 Kg 
hielo

nd

Máquina de 
hielo, cabeza 
de hielos 
refrigerada por 
agua H ≥ 651 
kg/día (debe 
estar en circuito 
frío)

Electric. Hielo 0,0882 kWh/ 
kg hielo nd ≤ 8,11 kWh/

100 Kg hielo nd

Máquina de 
hielo, cabeza 
de hielos 
refrigerada por 
agua, 227 ≤ H 
< 651 kg/día 
(debe estar en 
circuito frío)

Electric. Hielo
0,1230 - 5,35 

E-0,5

kWh/kg hielo
nd

≤ 11,31 - 
0,065 H kWh/
100 Kg hielo

nd

Máquina de 
hielo, cabeza 
de hielos 
refrigerada por 
agua, H < 227 
kg/día (debe 
estar en circuito 
frío)

Electric. Hielo
0,1720 - 2,67 

E-0,4

kWh/kg hielo
nd

≤ 15 48 - 
0,0238 H 
kWh/100 Kg 
hielo

nd

Máquina de 
hielo, enfriada 
por agua sin 
recirculación
(circuito 
abierto)

Electric. Hielo Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido



Máquina de 
hielo SCU 
refrigerada por 
agua 
(compacta) H < 
91 kg/día (debe 
estar en circuito 
frío)

Electric. Hielo
0,2513 - 29,23 

E-0,4

kWh/kg hielo
nd

≤ 23,37 - 
0,086 H kWh/
100 Kg hielo

nd

Máquina de 
hielo SCU 
refrigerada por 
agua 
(compacta) H ≥ 
91 kg/día (debe 
estar en circuito 
frío)

Electric. Hielo 0,1676 kWh/ 
kg hielo nd 15,57 kWh/ 

100 kg hielo nd

Arcón 
congelador, 
puerta opaca o 
de cristal

Electric. Refrig. 15,90 V+ 
0,943 kWh/día nd

9,541 V+ 
0,130 kWh/

día
nd

Frigorífico 
arcón, puerta 
opaca o de 
cristal

Electric. Refrig. 3,53 V+2,04 
kWh/día nd

≤ 4,417 V + 
0.475 kWh/
día

nd

Congelador con 
puerta de cristal 
para 
dispensación
0 <V < 0,42 m3

Electric. Refrig. 26,50 V+ 4,10 
kWh/día nd

≤ 21,449 V + 
0.893 kWh/
día

nd

Congelador con 
puerta de cristal 
para 
dispensación
0,42 ≤ V < 0,85 
m3

Electric. Refrig. 26,50 V+ 4,10 
kWh/día nd ≤ 25,901 V - 

1,00 kWh/día nd

Congelador con 
puerta de cristal 
para 
dispensación 
0,85 ≤V < 1,42 
m3 

Electric. Refrig. 26,50 V+ 4,10 
kWh/día nd

≤ 8,834 V + 
13,50 kWh/
día

nd

Congelador con 
puerta de cristal 
para 
dispensación
1,42 ≤ V m3

Electric. Refrig. 26,50 V+ 4,10 
kWh/día nd ≤ 15,90 V + 

3,50 kWh/día nd

Frigorífico con 
puerta de cristal 
para 
dispensación
0 ≤V < 0,42 m3

Electric. Refrig. 4,24 V+ 3,34 
kWh/día nd

≤ 4,169 V + 
1,382 kWh/
día

nd



Frigorífico con 
puerta de cristal 
para 
dispensación
0,42≤V<0,85 
m3

Electric. Refrig. 4,24 V+ 3,34 
kWh/día nd

≤ 4,947 V + 
1,050 kWh/
día

nd

Frigorífico con 
puerta de cristal 
para 
dispensación
0,85≤V<1,42 
m3

Electric. Refrig. 4,24 V+ 3,34 
kWh/día nd

≤ 3,109 V + 
2,625 kWh/
día

nd

Frigorífico con 
puerta de cristal 
para 
dispensación
1,42 ≤Vm3

Electric. Refrig. 4,24 V+ 3,34 
kWh/día nd

≤ 3,887 V + 
1,500 kWh/
día

nd

Congelador con 
puerta opaca 
para 
dispensación
0 ≤V < 0,42 m3

Electric. Refrig. 14,13 V+ 1,38 
kWh/día nd ≤ 8,834 V + 

1,25 kWh/día nd

Congelador con 
puerta opaca 
para 
dispensación
0,42 ≤V < 0,85 
m3

Electric. Refrig. 14,13 V+ 1,38 
kWh/día nd

≤ 4,819 V - 
1,000 kWh/
día

nd

Congelador con 
puerta opaca 
para 
dispensación 
0,85 ≤V < 1,42 
m3

Electric. Refrig. 14,13 V+ 1,38 
kWh/día nd

≤ 5,760 V + 
6,125 kWh/
día

nd

Congelador con 
puerta opaca, 
para 
dispensación
1,42 ≤V < m3

Electric. Refrig. 14,13 V+ 1,38 
kWh/día nd

≤ 5,583 V + 
6,333 kWh/
día

nd

Frigorífico con 
puerta opaca 
para 
dispensación
0 ≤V < 0,42 m3

Electric. Refrig. 3,53 V+ 2,04 
kWh/día nd

≤ 3,145 V + 
1,411 kWh/
día

nd

Frigorífico con 
puerta opaca 
para 
dispensación
0,42 ≤V < 0,85 
m3

Electric. Refrig. 3,53 V+ 2,04 
kWh/día nd

≤ 1,307 V + 
2,200 kWh/
día

nd



Frigorífico con 
puerta opaca 
para 
dispensación
0,85 ≤V <1,42 
m3

Electric. Refrig. 3,53 V+ 2,04 
kWh/día nd

≤ 1,979 V + 
1,635 kWh/
día

nd

Frigorífico con 
puerta opaca 
para 
dispensación
1,4≤V<m3

(50≤V pie3)

Electric. Refrig. 3,53 V+ 2,04 
kWh/día nd

≤ 2,120 V + 
1,416 kWh/
día

nd

Lavadora
Gas Desinfecc.

1,72 MEF 
(ENERGY 

STAR)
2,00 MEF

Lavavajillas 
tipo puerta, alta 
temperatura

Electric. Desinfecc. nd 1,0 kW nd 0,70 kW

Lavavajillas 
tipo puerta,baja 
temperatura

Electric. Desinfecc. nd 0,6 kW nd 0,6 kW

Lavavajillas 
multitanque de 
cestas 
deslizantes, alta 
temperatura

Electric. Desinfecc. nd 2,6 kW nd 2,25 kW

Lavavajillas 
multitanque de 
cestas 
deslizantes, 
baja 
temperatura

Electric. Desinfecc. nd 2,0 kW nd 2,0 kW

Lavavajillas 
tanque único de  
cestas 
deslizantes, alta 
temperatura

Electric. Desinfecc. nd 2,0 kW nd 1,5 kW

Lavavajillas 
tanque único de 
cestas 
deslizantes, 
baja 
temperatura

Electric. Desinfecc. nd 1,6 kW nd 1,5 kW

Lavavajillas 
bajo meseta, 
alta 
temperatura

Electric. Desinfecc. nd 0,9 kW nd 0,5 kW

Lavavajillas 
bajo meseta, 
baja 
temperatura

Electric. Desinfecc. nd 0,5 kW nd 0,5 kW



La eficiencia energética, índices de energía en reposo y requisitos de consumo de agua, donde sea aplicable, se basan 
en los siguientes métodos de ensayo:

ASTM F1275 Standard Test Method for Performance of Griddles 
ASTM F1361 Standard Test Method for Performance of Open Deep Fat Fryers 
ASTM F1484 Standard Test Methods for Performance of Steam Cookers 
ASTM F1496 Standard Test Method for Performance of Convection Ovens 
ASTM F1521 Standard Test Methods for Performance of Range Tops 
ASTM F1605 Standard Test Method for Performance of Double-Sided Griddles 
ASTM F1639 Standard Test Method for Performance of Combination Ovens 
ASTM F1695 Standard Test Method for Performance of Underfired Broilers 
ASTM F1696 Standard Test Method for Energy Performance of Single-Rack Hot Water Sanitizing, ASTM Door-Type 
Commercial Dishwashing Machines 
ASTM F1704 Standard Test Method for Capture and Containment Performance of Commercial Kitchen Exhaust 
Ventilation Systems 
ASTM F1817 Standard Test Method for Performance of Conveyor Ovens 
ASTM F1920 Standard Test Method for Energy Performance of Rack Conveyor, Hot Water Sanitizing, Commercial 
Dishwashing Machines 
ASTM F2093 Standard Test Method for Performance of Rack Ovens 
ASTM F2140 Standard Test Method for Performance of Hot Food Holding Cabinets 
ASTM F2144 Standard Test Method for Performance of Large Open Vat Fryers 
ASTM F2324 Standard Test Method for Prerinse Spray Valves 
ASTM F2380 Standard Test Method for Performance of Conveyor Toasters 
ARI 810-2007: Performance Rating of Automatic Commercial Ice Makers 
ANSI/ASHRAE Standard 72–2005: Method of Testing Commercial Refrigerators and Freezers with temperature 
setpoints at 38°F for medium-temp refrigerators, 0°F for low-temp freezers, and -15°F for ice cream freezers 

TABLA 2. Medidas preceptivas y línea base en refrigeración de supermercados para el  presupuesto de coste 
energético

Elemento Atributo Medida preceptiva Línea base para la vía de 
modelizaciòn de energía

Frigoríficos y 
congeladores comerciales

Límites de consumo 
energético

ASHRAE 90.1-2010 Adenda 
g. Tabla 6.8.1 L

ASHRAE 90.1-2010 Adenda 
g. Tabla 6.8.1 L

Equipo de refrigeración 
comercial

Límites de consumo 
energético

ASHRAE 90.1-2010 Adenda 
g. Tabla 6.8.1 M

ASHRAE 90.1-2010 Adenda 
g. Tabla 6.8.1 M

TABLA 3. Medidas preceptivas y línea base en habitaciones refrigeradoras y congeladoras para el  
presupuesto de coste energético

Elemento Atributo Medida preceptiva Línea base para la vía de 
modelizaciòn de energía

Envoltorio Aislamiento del 
congelador

R-46 R-36

Aislamiento del 
enfriador

R-36 R-20

Puertas de cierre 
automático

Si No

Puertas de 
dispensación de alta 
eficiencia de bajo 
calor o sin calor 

130 W/m (40 W/pie) de 
marco de puerta (baja 
temperatura), 55 W/m (17 W/
pie) de marco de puerta 
(temperatura media)

130 W/m (40 W/pie) de 
marco de puerta (baja 
temperatura), 55 W/m (17 
W/pie) de marco de puerta 
(temperatura media)



TABLA 3. Medidas preceptivas y línea base en habitaciones refrigeradoras y congeladoras para el  
presupuesto de coste energético

Evaporador Motor y control del 
ventilador del 
condensador enfriado 
por aire

Motores de inducción 
monofásicos y de fase 
dividida prohibidos; usar 
motores PSC o EMC

Ventilador de velocidad 
constante

Descongelación por 
gas caliente

Sin descongelación eléctrica Descongelación eléctrica

Condensador Motor y control del 
ventilador del 
evaporador

Motores de inducción 
monofásicos y de fase 
dividida prohibidos; usar 
motores PSC o EMC; añadir 
controladores del ventilador 
del condensador

Ventilador cíclico de una 
velocidad

Planteamiento de 
diseño del 
condensador enfriado 
por aire

Controles de presión de 
cabeza flotante o 
subenfriamiento del ambiente

-12ºC (10ºF) a -9ºC (15ºF) 
dependiendo de la 
temperatura de succión

Iluminación Densidad de potencia 
de iluminación (W/
pie2)

6,5 W/m2 (0,6 W/pie2) 6,5 W/m2 (0,6 W/pie2)

Frigoríficos y 
congeladores comerciales

Límites de consumo 
de energía

nd Usar un Método de Cálculo 
Excepcional si se intenta 
conseguir ahorros

Equipo de refrigeración 
comercial

Límites de consumo 
de energía

nd Usar un Método de Cálculo 
Excepcional si se intenta 
conseguir ahorros

TABLA 4. Medidas preceptivas y línea base de ventilación de cocinas comerciales para el  presupuesto de 
coste energético

Estrategias Medidas Preceptivas Línea base

Control de campanas de cocinas ASHRAE 90.1 Sección 6.5.7.1, 
excepto que se apliquen las 
secciones 6.5.7.1.3 y sección 
6.5.7.1.4 si la tasa del caudal total de 
extracción de la cocina excede 960 l/
s (2.000 cfm) (en oposición a 2.400 
l/s (5.000 cfm) señalados en los 
requisitos de ASHRAE 90.1-2010) 

ASHRAE 90.1 Sección 6.5.7.1 y 
Sección G3.1.1 Excepción (d) si es 
aplicable




