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LEED 
ASSOCIATE
GREEN

Esta guía de estudio es un recurso para ayudarlo a prepararse para el 
examen de LEED Green Associate. Resume los puntos fundamentales 
de la construcción, las operaciones y el diseño ecológicos. Para 
ayudarlo a dominar el contenido, la guía se ha colocado junto con la 
Guía de conceptos básicos LEED y edificios ecológicos (Green Building 
and LEED Core Concepts Guide), uno de los documentos de referencia 
para el examen de LEED Green Associate. En cada categoría de la 
guía, encontrará una variedad de herramientas de estudio, incluidas 
revisiones de categoría, hojas de ejercicios y preguntas de revisión, 
actividades de aprendizaje y preguntas prácticas. 

Si ha decidido que la credencial LEED Green Associate es adecuada para usted, entonces ya debe 
saber que al obtener esta credencial, estará expuesto a un mundo de oportunidades. 

La credencial LEED Green Associate lo ayudará a mantenerse competitivo ya que las organizaciones 
buscan empleados con más conocimientos para las fuerzas de trabajo basadas en los principios de 
sustentabilidad que se pueden aplicar en disciplinas comerciales.

Felicitaciones por decidir obtener la credencial LEED Green Associate.  
¡Mucha suerte en el examen!
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PASO 1: Lea el Manual para el candidato para LEED Green Associate 
(LEED Green Associate Candidate Handbook) de GBCI.
(Se puede descargar de manera gratuita en www.gbci.org.) Determine si cumple con los 
requisitos de elegibilidad. Para hacer el examen de LEED Green Associate, debe cumplir 
uno de los siguientes requisitos:
 Tener experiencia en la forma de involucrarse en un proyecto registrado de LEED.
 Estar empleado (o haber estado empleado previamente) en un campo de trabajo 

sustentable. 
 Estar inscrito en un programa de educación que aborde los principios de edificios 

ecológicos (o haber realizado tal programa). 

PASO 2: Regístrese para el examen y prográmelo.
PASO 3: Acceda a los documentos de referencia.
El Manual para el candidato enumera las referencias principales y auxiliares a partir de las cuales 
se extraen las preguntas del examen. La “Guía de conceptos básicos LEED y edificios ecológicos” 
(Green Building and LEED Core Concepts Guide) está disponible para la compra mediante el 
USGBC, y el resto de las referencias tienen un hipervínculo y están disponibles para descargarse 
gratis mediante el Manual para el candidato para LEED Green Associate (LEED Green Associate 
Candidate Handbook) en el sitio web de GBCI. Los documentos de referencia para el examen 
están sujetos a cambios a medida que evolucionen los exámenes del GBCI. Siempre controle el 
manual para el candidato a fin de obtener la lista más reciente de documentos de referencia.

Referencias principales*
•	 Guía	de	conceptos	básicos	LEED	y	edificios	ecológicos	(Green	Building	and	LEED	Core	Concepts	

Guide),	primera	edición (Consejo de la Construcción Ecológica de los Estados Unidos, 2009) 
(disponible para su compra en www.usgbc.org/store)

•	 Guía	para	oficinas	ecológicas:	Integración	de	LEED	en	el	proceso	de	arrendamiento	(Green	Office	
Guide:	Integrating	LEED	Into	Your	Leasing	Process),	Sección	2.4 (Consejo de la Construcción 
Ecológica de los Estados Unidos, 2009)

•	 Sistema	de	clasificación	de	LEED	2009	para	nuevas	construcciones	y	renovaciones	importantes	
(LEED	2009	for	New	Construction	and	Major	Renovations	Rating	System)	(Consejo de la 
Construcción Ecológica de los Estados Unidos, 2009)

•	 LEED	para	edificios	existentes:	Guía	de	referencia	de	operaciones	y	mantenimiento	(LEED	for	
Existing	Buildings:	Operations	&	Maintenance	Reference	Guide), Introducción (Consejo de la 
Construcción Ecológica de los Estados Unidos, 2008)

•	 LEED	para	edificios	existentes:	Guía	de	referencia	de	operaciones	y	mantenimiento	(LEED for	
Existing	Buildings:	Operations	&	Maintenance	Reference	Guide), Glosario (USGBC, 2008)

•	 Sistema	de	clasificación	de	LEED	para	hogares	(LEED	for	Homes	Rating	System) (USGBC, 2008)
•	 Costo	de	nuevo	análisis	ecológico	(Cost	of	Green	Revisited), de Davis Langdon (2007)
•	 Manual	técnico	sobre	edificios	sustentables:	Parte	II	(Sustainable	Building	Technical	Manual:	

Part II), de Anthony Bernheim y William Reed (1996)
•	 El	tratamiento	de	LEED®	del	impacto	ambiental	de	los	refrigerantes	de	HVAC	(The	Treatment	by	

LEED®	of	the	Environmental	Impact	of	HVAC	Refrigerants)	 (Comité de asesoramiento técnico y 
científico de LEED, 2004)

•	 Guía	sobre	créditos	para	innovación	y	diseño	(Guidance	on	Innovation	&	Design	[ID]	Credits) 
(USGBC, 2004)

•	 Pautas	para	clientes	de	CIR	(Guidelines	for	CIR	Customers) (USGBC, 2007)

Primeros pasos para la credencial de LEED Green Associate 
Para obtener la credencial LEED Green Associate, debe aprobar un examen 
de dos horas de duración que consta de 100 preguntas. Este examen 
comprueba su conocimiento sobre las habilidades y la práctica ambiental 
adecuadas, y refleja su comprensión de la construcción, las operaciones y el 
diseño ecológicos, y su respaldo a estas actividades. 
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*Nota: 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, la 
inscripción de un proyecto LEED, el contenido de la certificación LEED y el propósito de 
LEED Online (En línea). El sitio web de LEED del Consejo de la Construcción Ecológica 
de los Estados Unidos, www.usgbc.org/leed, también cuenta con un acceso gratuito a los 
sistemas de clasificación de LEED, las introducciones a la guía de referencia de LEED y 
las listas de verificación más allá de las que se mencionaron anteriormente.

También encontrará una lista de las abreviaturas y los acrónimos en el sistema de 
clasificación de LEED para hogares (LEED for Homes) en las páginas 105–106 y un 
glosario útil de términos en las páginas 107–114.

Referencias auxiliares
•	 Desempeño	energético	de	LEED®	para	nuevas	construcciones:	Informe	final,	(Energy	Performance	

of	LEED®	for	New	Construction	Buildings:	Final	Report) de Cathy Turner y Mark Frankel (2008).
•	 Bases	del	sistema	de	clasificación	ambiental	del	Liderazgo	en	energía	y	diseño	ambiental:	Una	

herramienta	para	la	transformación	del	mercado	(Foundations	of	the	Leadership	in	Energy	and	
Environmental	Design	Environmental	Rating	System:	A	Tool	for	Market	Transformation) (Comité 
directivo de LEED, 2006)

•	 Ejecución	del	proyecto	integrada	de	AIA:	Una	guía	(AIA	Integrated	Project	Delivery:	A	Guide)		
(www.aia.org)

•	 Revisión	de	ANSI/ASHRAE	estándar	62.1-2004:	Ventilación	para	una	calidad	del	aire	interior	
aceptable (Review of ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2004: Ventilation for Acceptable Indoor 
Air Quality), de Brian Kareis (www.workplacegroup.net)

•	 Mejores	prácticas	de	ISO	-	14021:	Reclamos	ambientales	autodeclarados	(Best	Practices	of	ISO	-	
14021:	Self-Declared	Environmental	Claims), de Kun-Mo Lee y Haruo Uehara (2003)

•	 Oficina	de	estadísticas	laborales	(Bureau	of	Labor	Statistics) (www.bls.gov)
•	 Consejo	Internacional	del	Código	(International	Code	Council) (www.iccsafe.org)
•	 Ley	para	Estadounidenses	con	Discapacidades	(Americans	with	Disabilities	Act)	(ADA):	Estándares	

para	diseño	accesible	(Standards	for	Accessible	Design) (www.ada.gov)
•	 Estándares	para	instalaciones	de	GSA	2003	(GSA	2003	Facilities	Standards) (General Services 

Administration, 2003)
•	 Guía	para	comprar	energía	ecológica	(Guide	to	Purchasing	Green	Power) (Agencia de protección 

ambiental, 2004)
•	 Sistema	de	clasificación	de	LEED	2009	para	operaciones	y	mantenimiento	(LEED	2009	for	

Operations	&	Maintenance	Rating	System)	(USGBC, 2009)

PASO 4: ¡A estudiar! 
La Guía de conceptos básicos de LEED y edificios ecológicos (Green Building and LEED Core 
Concepts Guide) incluye muchos de los conceptos clave de los documentos de referencia 
principales y auxiliares mencionados anteriormente, pero todavía debe acceder a todos los 
documentos de referencia y revisarlos para estar preparado correctamente para el examen.

LEED GREEN ASSOCIATE
CANDIDATE HANDBOOK
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ACERCA DEL EXAMEN

I. Áreas de contenido

El examen para Green Associate 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 clasificación de LEED:

ÁREAS DE ENFOQUE DEL  
EXAMEN DEL GBCI

CATEGORÍAS DE CRÉDITO DEL  
SISTEMA DE CALIFICACIÓN LEED

I. Factores del sitio 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 diseño 

(Innovation in Design, ID) 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 para Green Associate:

 Se elaboran y validan a través de grupos de trabajo y expertos en la materia 
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 del 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 del examen siguen un mismo formato: 

 Nunca verá en esta evaluación el tipo de preguntas cuya respuesta sea “todas las 
anteriores”, “ninguna de las anteriores” o “verdadero/falso”, 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.

 Nunca verá 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.



6 Guía de estudio de LEED Green Associate del USGBC

PREGUNTAS PRÁCTICAS

Las preguntas prácticas de esta guía fueron redactadas por expertos en la materia 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. Este enfoque 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. Se proporcionan actividades de 

aprendizaje grupal en toda esta guía para darle ideas de cómo estudiar de forma grupal.

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

 Lea la Guía de conceptos básicos de LEED y edificios ecológicos (Green Building 

and LEED Core Concepts Guide), una categoría por vez. No intente aprender todo 

de una sola vez.

 Lea la sección correspondiente en este apéndice de 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. 

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

prácticas 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.

 Cubra las opciones de respuesta y vea si puede responder la pregunta 

sin las opciones. Concéntrese en encontrar una respuesta sin ayuda de 

las opciones alternativas.  

 Este proceso aumentará su concentración. 

 Hacer esto lo ayudará a ejercitar su memoria. 

 Lea todas las opciones antes de elegir su respuesta.
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 Elimine primero las respuestas poco probables. 

 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 una respuesta y 

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

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

Denver”. El agua hierve a 212 grados Fahrenheit, 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 no es 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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¿POR QUÉ CONSTRUIR ECOLÓGICAMENTE?

	¿Qué porcentaje del consumo de electricidad pertenece a los 

edificios en los Estados Unidos?

	¿El valor de los edificios ecológicos seguirá subiendo en los 

próximos años?

	¿Cuál es el valor de evaluar la vida útil de un edificio e invertir 

en un desempeño a largo plazo para ese espacio? 

	¿La edificación ecológica abarca nuevas tecnologías o el regreso 

a los aspectos básicos de un buen diseño? ¿O ambos? ¿De qué 

manera se pueden complementar estos elementos?

¿QUÉ OCURRE CON LA 
CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA?

Lea las páginas 1 hasta la 16 de la Guía de conceptos básicos de LEED 

y edificios ecológicos (Green Building and LEED Core Concepts Guide), 

segunda edición, o las páginas 1 hasta la 13 de la primera edición. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS 
ECOLÓGICOS
En este capítulo, aprenderá cómo la edificación ecológica transforma 

la manera en que se diseñan, construyen y operan los edificios para:   

 Crear entornos construidos más cómodos, saludables y sustentables. 

 Crear estos entornos construidos mientras se reduce el consumo de 
energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo 
de agua y la generación de desechos sólidos. 

 Reducir costos, disminuir la responsabilidad, aumentar el valor y 
lograr resultados más predecibles en el diseño, la construcción y la 
operación de entornos construidos. 

El efecto acumulado del diseño, la construcción y la operación de 

entornos construidos posee profundas implicancias para la salud 

humana, el medio ambiente y la economía. En esta sección se 

analizaron tres cuestiones clave:

 ciclo de vida de los entornos construidos;

 enfoque integrador, y

 costos y beneficios de la construcción ecológica.
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CICLO DE VIDA DE LOS ENTORNOS 
CONSTRUIDOS
En esta sección se analiza el ciclo de vida del edificio y del costo del edificio. 

Cuando se considera el ciclo de vida de un edificio, piense en el edificio en un sentido holístico. 

Considere cuestiones, como de dónde provienen los materiales del edificio y en dónde se desecharían 

después de usarlos, cuáles son las fuentes de energía y de agua, y de qué manera afectan los entornos 

del edificio, y cómo se trasladarán los usuarios del edificio. 

Este concepto lleva al edificio ecológico al siguiente nivel y alienta a los equipos del proyecto a crear 

entornos que regeneren verdaderamente los ambientes que los rodean, lo que implicaría impactos 

económicos, sociales y ambientales positivos. 

El análisis de costo del ciclo de vida tiene en cuenta el costo del edificio ecológico y los tipos de 

ventajas que se descubren cuando se hacen inversiones iniciales en productos más duraderos y 

sistemas de construcción más eficientes.  
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ENFOQUE INTEGRADOR
En los procesos de diseño y construcción convencionales, los miembros 
del equipo del proyecto se mueven por cada fase de manera relativamente 
independiente de otras disciplinas de diseño, con poca comunicación. 

Por ejemplo, el diseñador civil trabaja de manera tal que pueda garantizar que toda el agua pluvial 

se dirija hacia un sistema de aguas pluviales alejado del edificio, mientras que el arquitecto paisajista 

trabaja en un diseño de riego para todas las nuevas plantas. Si ambas disciplinas se coordinaran 

mejor, el arquitecto paisajista podría vincular el sistema de riego con un sistema de recolección de 

agua pluvial, lo que reduciría en gran medida la cantidad de agua potable necesaria. 

Piense en las áreas de oportunidades para la integración y la sinergia en todo el proceso de diseño y 

construcción. Tenga presente que muchas decisiones de diseño asociadas con los impactos ambientales 

se hacen en la primera parte del proceso de diseño. Por lo tanto, la información de todos los interesados 

clave y miembros del equipo de diseño es fundamental antes de que comience el diseño del esquema.

DISEÑO
PREVIO DISEÑO

SD DD CD CA
CONSTRUCCIÓN

Finalización sustancial

OCUPACIÓNLICITACIÓN

Fases de construcción
 El diseño previo requiere la recopilación de información, el conocimiento de las 

necesidades de los interesados, el establecimiento de objetivos del proyecto y la 
selección del sitio.

 Diseño
 El diseño del esquema (Schematic design, SD) explora varias opciones y 

alternativas de diseño, con la intención de establecer un acuerdo sobre la 
disposición del proyecto y el alcance del trabajo.

 El desarrollo del diseño (Design development, DD) inicia el proceso de 
refinamiento espacial y, en general, incluye el primer diseño de sistemas de 
energía de un proyecto.

 Los documentos de construcción (Construction documents, CD) llevan al diseño 
hacia el nivel de detalles para todos los espacios, sistemas y materiales de 
manera tal que se pueda realizar la construcción.

 La oferta se produce cuando los costos están establecidos y los contratos para los 
servicios de construcción están firmados.

 La construcción, o la administración de la construcción (construction 
administration, CA), implica la construcción real del proyecto. El comisionamiento 
se realiza cerca del fin de la construcción, una vez que los sistemas se instalaron y 
son operables.
 La finalización sustancial es una referencia contractual que generalmente 

corresponde al punto en el que un cliente podría ocupar un espacio casi completo.

 Finalización.
 El certificado de ocupación es el reconocimiento oficial de un departamento 

de construcción local que corrobora que un edificio cumple con los códigos de 
seguridad y de construcción correspondientes.

 La ocupación se produce después de que se haya recibido el certificado de 
ocupación y continúa durante toda la vida útil del edificio. Durante la ocupación, 
se debe producir el mantenimiento periódico. Además, se deben realizar 
el recomisionamiento junto con la encuesta de ocupantes (a través de una 
evaluación posterior a la ocupación) a intervalos regulares.
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Enfoque integrador: Interesados clave. El concepto de diseño integrador enfatiza las conexiones 
y la comunicación entre los profesionales y durante toda la vida útil del proyecto. La información 
de todos los interesados clave y miembros del equipo de diseño es fundamental antes de que 
comience el diseño del esquema. En particular, debido a que el 70% de las decisiones asociadas 
con los impactos ambientales se toman durante el primer 10% del proceso del diseño.  No todos los 
miembros del equipo que mencionamos en este diagrama participan en todos los proyectos de LEED, 
pero cada uno es responsable de un sistema o de componentes que afectan a casi todos los demás.

Durante el proceso de diseño y construcción, hay varias partes involucradas, se toman decisiones y 

el proyecto se ve afectado de diferentes maneras. Piense en la responsabilidad de cada uno de estos 

roles y cómo su asociación, comunicación y enfoque integrador pueden afectar el éxito del proyecto. 

Participantes involucrados

 El propietario del proyecto define la función esperada del edificio y selecciona a 
los principales miembros del equipo del proyecto.

 El arquitecto tiene la responsabilidad principal de diseñar el edificio como un todo 
y es responsable de coordinar a todo el equipo de diseño.

 Los ingenieros son responsables del diseño de los sistemas del edificio y otros 
elementos técnicos, como los sistemas mecánicos, los sistemas eléctricos y la 
plomería.

 La autoridad de comisionamiento dirige y supervisa el proceso de comisionamiento.

 El contratista general es el responsable de la construcción del edificio y del trabajo 
de los subcontratistas.

 El personal de las instalaciones mantiene el edificio una vez que está terminado 
y, con frecuencia, participa durante el proceso de diseño y construcción para 
garantizar que se satisfagan las necesidades operativas.

 Los usuarios del edificio son los ocupantes y usuarios del edificio terminado. 
Satisfacer sus necesidades debe ser un enfoque principal del diseño, la 
construcción y los esfuerzos operativos.
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En un proceso de diseño convencional, los sistemas se pueden elegir e instalar de manera 

independiente. El resultado es que cada pieza puede estar funcionando según sus especificaciones, 

pero, en conjunto, las piezas no funcionan tan bien como podrían.

VS. 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN CONVENCIONAL

PROCESO DE DISEÑO INTEGRADOR
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COSTOS Y BENEFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
ECOLÓGICA.
¡La construcción ecológica no es más costosa! Los estudios demuestran un 

costo marginal promedio real menor al 2% asociado con los edificios ecológicos.  Tal como 

indica “Costo de nuevo análisis ecológico” (Cost of Green Revisited), un estudio en 2007 de la 

 firma de asesoramiento en construcción de Davis Langdon, muchos equipos de proyectos están 

construyendo edificios ecológicos con muy poco o ningún costo agregado, y con presupuestos 

dentro del rango de costos de edificios no ecológicos con programas similares. El estudio también 

descubrió que, en muchas áreas del país, la comunidad de contratación ha incorporado el diseño 

sustentable y ya no considera a los requisitos del diseño sustentable como una carga adicional que 

se debe calcular en el presupuesto.

Asegúrese de revisar los sitios web enumerados en las referencias principales 
para obtener más información sobre el costo de la construcción ecológica. 
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¿Qué factores motivan la construcción ecológica?

¿Cuáles son las diferencias entre el diseño convencional y el diseño 
integrador?

¿De qué manera los edificios ecológicos abordan los problemas 
ambientales?

¿Cuáles son los costos adicionales de la construcción ecológica y qué 
beneficios compensan estos costos?

REVISIÓN DE LA CATEGORÍA DE
CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICA
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

PIÉNSELO
Piense en tres edificios con los que esté familiarizado (como su hogar, 
su lugar de trabajo, una escuela o una tienda que visite con frecuencia). Escriba 
sus ideas sobre estas preguntas:

	¿Qué aspectos los hacen ecológicos? ¿Qué aspectos no los hacen tan ecológicos?

	¿De qué manera cada uno de estos edificios puede ser más ecológico?

	¿Qué costos u otros desafíos se deberán abordar para hacerlos más ecológicos?

TOME NOTA
Enumere los beneficios del edificio ecológico que sean importantes 
para usted. Escriba todos los beneficios que se le ocurran. Luego, trate de 
ordenarlos desde el más importante hasta el menos importante. ¿De qué manera 
este ejercicio lo hace pensar de manera diferente en el edificio ecológico?

INVESTIGUE
Encuentre el “lavado verde”. Busque dos avisos que hagan una mención 
relacionada con los atributos sustentables del producto o el servicio que 
anuncian. Revise cada publicidad e identifique cuáles menciones son legítimas y 
cuáles ilegítimas o no confirmadas.

REALICE UNA DISCUSIÓN EN GRUPOS
Busque una imagen de un edificio ecológico. Tómese cinco minutos 
para observar la imagen y, de manera independiente, identifique o visualice 
tantas estrategias de construcción ecológica como pueda. Compártalas en 
grupo. Luego, trabaje para identificar a qué categoría pertenecen las estrategias: 
ambiental, económica o social. Identifique las que se superpongan.
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PREGUNTAS PRÁCTICAS
1. ¿Qué es lo que constituye el mayor 

uso de energía en los edificios de los 
Estados Unidos?

a.) Enfriamiento del espacio 
b.) Calefacción del espacio 
c.) Iluminación eléctrica 
d.) Calentamiento del agua

2. ¿Qué tipo de proceso de diseño se 
debe usar según la construcción 
ecológica?

a.) Lineal 
b.) Varias etapas
c.) Integrador
d.) En niveles

3. ¿Cuáles son las tres dimensiones de 
sustentabilidad que se describen con 
frecuencia como la línea de base 
triple (triple bottom line) o banquillo 
de tres patas?

a.) Prosperidad económica, manejo 
ambiental y responsabilidad social. 
b.) Teoría económica, agenda cultural y 
variedad global. 
c.) Eficiencia energética, eficiencia de 
agua y calidad ambiental interior.
d.) Estándares gubernamentales, 
códigos de construcción y prácticas de 
construcción. 

4. La evaluación del ciclo de vida se 
utiliza para determinar ___

a.) El equilibrio de los ciclos naturales, 
como el ciclo hidrológico.
b.) Los aspectos ambientales y los 
posibles impactos de un producto 
determinado.
c.) La duración de un edificio y sus 
componentes.
d.) Los sistemas ambientales afectados 
durante la vida de un edificio.

5. ¿Cuándo es el mejor momento para 
incorporar un enfoque integrador para 
un proyecto de construcción? 

a.) Diseño previo
b.) Diseño del esquema
c.) Desarrollo del diseño
d.) Documentos de construcción
e.) Construcción

6. Las ponderaciones de créditos se 
basan en ___

a.) Los costos y beneficios relativos de 
cada crédito.
b.) Los impactos ambientales y los 
beneficios humanos.
c.) La huella de carbono y la energía 
incorporada.
d.) El desempeño ambiental esperado. 

7. ¿A qué tipo de ahorro de costo 
contribuye la implementación 
de estrategias de construcción 
ecológica, como la luz natural, el 
enfriamiento pasivo, los sistemas 
mecánicos de alta eficiencia y la 
ventilación por chimenea?

a.) Reducción de los primeros costos
b.) Reducción de costos de 
mantenimiento
c.) Reducción de costos del ciclo de 
vida
d.) Reducción de costos de fin de la 
vida útil
e.) Reducción de costos inminentes

8. ¿Cuáles de las siguientes dos 
opciones serán provocadas por la 
instalación de aireadores de grifo 
de bajo flujo en las estaciones de 
lavados de mano?

a.) Reducción de horas de ocupación
b.) Reducción en el uso de la energía
c.) Reducción en el uso de agua
d.) Mayor productividad de los 
ocupantes
e.) Reducción en la escorrentía de 
aguas pluvialesRespuestas en la página 133
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TÉRMINOS CLAVE QUE SE DEBEN SABER:

Biodegradable
Capacidad de una sustancia de descomponerse 

en condiciones naturales. (Agencia de 
Protección Ambiental, EPA) 

Huella de carbono 

Medida de las emisiones de gas de efecto 
invernadero asociadas a una actividad. 
Una huella de carbono global incluye la 

construcción, la operación, el uso de energía, 
el transporte relacionado al edificio y la energía 
incorporada del agua, los desechos sólidos y los 

materiales de construcción.

Ecosistema

Unidad básica de la naturaleza que incluye 
una comunidad de organismos y su entorno no 
viviente, vinculados por procesos biológicos, 

químicos y físicos.

Sustentabilidad ambiental

Mantenimiento a largo plazo de los 
componentes y las funciones del ecosistema 

para generaciones futuras. (Agencia de 
Protección Ambiental, EPA)

Edificio ecológico de alto 
desempeño 

  Estructura diseñada para conservar el agua 
y la energía, utilizar espacio, materiales y 
recursos en forma eficiente, minimizar los 
desperdicios de construcción y crear un 

ambiente interno saludable.

Cubra la parte izquierda de la página y póngase a prueba para ver si puede 
resumir las definiciones de los siguientes términos clave. O mejor aún, haga 
tarjetas mnemotécnicas.

TÉRMINO
CLAVE DEFINICIÓN TÉRMINO

CLAVECOPIAR CORTAR DOBLAR REVISIÓN
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Equipo de diseño integrado

 Todos los participantes del proyecto de 
construcción desde el comienzo del proceso de 
diseño, incluidos los profesionales de diseño, 
representantes del propietario y el contratista 

general y subcontratistas.

Evaluación del ciclo de vida 
 Un análisis de los aspectos ambientales 
e impactos potenciales asociados con un 

producto, proceso o servicio.

Transformación del mercado 

Mejoras sistemáticas en el desempeño de 
un mercado o segmento del mercado. Por 
ejemplo, el programa ENERGY STAR de 

EPA ha cambiado el desempeño de hogares, 
edificios y dispositivos hacia niveles más 

altos de eficiencia energética al proporcionar 
reconocimiento e información comparativa 

de desempeño mediante las etiquetas 
ENERGY STAR.

Diseño regenerativo

 Planes sustentables para los entornos 
construidos que mejoran las condiciones 

existentes. El diseño regenerativo va más allá 
de la reducción de los impactos para crear 

un cambio positivo en los entornos locales y 
globales. 

 Sustentabilidad

Capacidad de algo de cumplir las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de 
las futuras generaciones para satisfacer sus 
propias necesidades. (Comisión Brundtland)
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CONSEJO DE LA
CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA DE LOS

PROGRAMAS?
EE. UU. Y SUS

¿QUÉ OCURRE CON EL 

 ¿Un edificio se puede desempeñar mejor que el nivel estándar? 

Si ya existen códigos de construcción locales y nacionales, ¿por 

qué necesitamos otro estándar de construcción?

 ¿Los arquitectos, ingenieros y contratistas están capacitados 

sobre los principios de construcción ecológica, ya sea en la 

escuela o en el trabajo? 

Lea las páginas 87 a 98 de la Guía de conceptos básicos de LEED y 

edificios ecológicos (Green Building and LEED Core Concepts Guide), 

segunda edición, o las páginas 15 a 24 de la primera edición.
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USGBC Y SUS PROGRAMAS EN REVISIÓN 
En este capítulo, aprenderá sobre el Consejo de la Construcción 

Ecológica de los Estados Unidos (U.S. Green Building Council, 

USGBC) y su misión; el Liderazgo en energía y diseño ambiental 

(Leadership in Energy and Environmental Design, LEED); los 

diferentes sistemas de clasificación de LEED y su estructura; así 

como también el Green Building Certification Institute, (GBCI); el 

proceso de certificación, y las interpretaciones de los créditos. Es 

importante comprender cómo operan el USGBC y el GBCI, y las 

responsabilidades que tienen. 

DIRIGE
la transfor-
mación del 
mercado

EDUCA
la industria
y el público

CREA UN FORO
para el diálogo 
de la industria

CREA
comunidad

BRINDA
herramientas y 

experiencia
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USGBC GBCI
Descripción general 
sobre la organización  

El Consejo de la Construcción 
Ecológica de los Estados Unidos 
(U.S. Green Building Council, 
USGBC) es una organización 
sin fines de lucro 501(c)(3) 
compuesta por líderes de todos 
los sectores de la industria de 
la construcción que trabaja para 
promover edificios y comunidades 
que sean lugares responsables 
con el medioambiente, rentables y 
saludables donde vivir y trabajar.

El Green Building 
Certification Institute 
(GBCI), que se estableció 
en enero de 2008, ofrece 
certificación de proyectos y 
credenciales profesionales 
a terceros, que reconocen 
excelencia en desempeño 
y práctica en edificios 
ecológicos.

Misión “Transformar la manera en que 
los edificios y las comunidades se 
diseñan, construyen y operan, lo 
que permite un entorno ambiental 
y socialmente responsable, 
saludable y próspero que mejore la 
calidad de vida.”

“Apoyar un alto nivel de
competencia en métodos 
de construcción para 
la eficiencia ambiental 
a través del desarrollo 
y la administración de 
un programa formal 
de certificación y 
recertificación.”

Funciones 
principales

 Desarrolló el Sistema de 
clasificación de edificios 
ecológicos de LEED 
(Leadership in Energy and 
Environmental Design). El 
Sistema de clasificación de 
edificios ecológicos de LEED 
es el marco de referencia 
aceptado a nivel nacional para 
el diseño, la construcción 
y la operación de edificios 
ecológicos de alto desempeño.

 Proporciona y desarrolla 
programas de investigación y 
educación basados en LEED.

 Ofrece certificación de 
proyectos de LEED para 
terceros.

 Ofrece credenciales de 
profesionales de LEED 
para terceros. 
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Revisión de la organización de los sistemas de clasificación de 
LEED

Para trabajar correctamente en un proyecto de LEED, es fundamental 

comprender cómo los sistemas de clasificación de LEED están estructurados 

y organizados. No olvide que los prerrequisitos son obligatorios y que los créditos son estrategias 

opcionales que los equipos de proyectos pueden elegir para obtener la certificación. 

 Prerrequisitos: Se deben cumplir todos antes de que se pueda certificar un proyecto, pero no 
cuentan para el total de puntos.

 Los créditos son opcionales, obtenerlos suma puntos para la certificación.

Para cada nivel de certificación, un equipo debe obtener una determinada cantidad de créditos 

además de todos los prerrequisitos.

Se han alineado los prerrequisitos y créditos de todos los sistemas de clasificación de LEED, lo que 

resalta los aspectos más eficaces. Son constantes en todos los sistemas de clasificación de LEED.

Cada sistema de clasificación contiene las siguientes categorías, excepto donde se mencione otra 

cosa. Los prerrequisitos y créditos pertenecen a cada una de estas categorías:

Sitios sustentables (Sustainable 
Sites, SS)

Ubicación y conexión (Location and 
Linkages, LL)
Sistema de clasificación de LEED para 
hogares (LEED for Homes Rating System) 
únicamente

Eficiencia de agua (Water 
Efficiency, WE)

Concientización y educación (Awareness 
and Education, AE)
Sistema de clasificación de LEED para 
hogares (LEED for Homes Rating System) 
únicamente

Energía y atmósfera (Energy and 
Atmosphere, EA)

Ubicación y conexiones inteligentes 
(Smart Location and Linkage, SLL)
Sistema de clasificación de LEED para 
desarrollo de vecindario (LEED for 
Neighborhood Development Rating System) 
únicamente

Materiales y recursos (Materials 
and Resources, MR)

Patrón y diseño del vecindario 
(Neighborhood Pattern and Design, NPD) 
Sistema de clasificación de LEED para 
desarrollo de vecindario (LEED for 
Neighborhood Development Rating System) 
únicamente

Calidad ambiental interior (Indoor 
Environmental Quality, IEQ)

Infraestructura y edificios ecológicos 
(GIB) Sistema de clasificación de LEED 
para desarrollo de vecindario (LEED for 
Neighborhood Development Rating System) 
únicamente

Innovación en diseño (Innovation 
in Design, ID)/
Innovación en operaciones 
(Innovation in Operations, IO)
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Anatomía de un prerrequisito y un crédito

Cada prerrequisito y crédito tiene una “intención”, que identifica al objetivo 

o beneficio de sustentabilidad principal del prerrequisito o crédito. Cada 

prerrequisito y crédito también tiene, al menos, un “requisito” que especifica los criterios que 

satisfacen al prerrequisito o crédito y la cantidad de puntos disponibles.  (Vea el crédito de muestra 

en el apéndice de esta guía). 

 nombre de crédito y valor del 
punto;

 objetivo;

 requisitos;

 beneficios y cuestiones para 
considerar;

 créditos relacionados;

 estándares de referencia;

 implementación;

 línea de tiempo y equipo;

 cálculos;

 pautas de documentación;

 ejemplos;

 desempeño ejemplar;

 variaciones regionales;

 operaciones y consideraciones de 
mantenimiento;

 recursos, y 

 definiciones.

Niveles de certificación

Generalmente, cada sistema de clasificación de LEED tiene 100 puntos de 

base; los créditos Innovación en diseño (Innovation in Design) (u Operaciones 

[Operations]) y Prioridad regional (Regional Priority) brindan oportunidades 

para hasta 10 puntos adicionales. Existen expectativas para la cantidad total de puntos 

posibles; por ejemplo, LEED para hogares (LEED for Homes) ofrece un total de 125 puntos.

 Todos los créditos de LEED valen un punto, como mínimo.

 Todos los créditos de LEED son números enteros positivos; no hay fracciones ni valores negativos.

 Todos los créditos de LEED reciben una ponderación única y estática en cada sistema de 
clasificación; no hay tarjetas de puntuación individualizadas según la ubicación del proyecto.

Consulte el apéndice de esta guía para obtener una lista de verificación de muestra para cada uno de 

los sistemas de clasificación de LEED.

Cada prerrequisito y crédito en las guías de referencia de LEED  2009 

contiene los siguientes componentes:  
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Ponderaciones de los créditos de LEED

La ponderación y el nivel de importancia de un crédito de LEED depende 

de la capacidad del crédito para abordar diferentes preocupaciones 

ambientales y de la salud humana, como la formación de bruma industrial 

y la reducción del ozono. El valor de cada crédito se asignó según la manera en que el crédito 

aborda estas preocupaciones, con el valor más alto dado a aquellos créditos que ofrecen el mayor 

beneficio potencial. LEED otorga la mayoría de los puntos para estrategias que beneficien el cambio 

climático y la calidad ambiental interior, en especial, las estrategias que promuevan un aumento de 

la eficiencia energética y una reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2).   

En el siguiente gráfico, la columna de la izquierda muestra los problemas que aborda LEED, mientras 

que la columna de la derecha ilustra su ponderación relativa en los sistemas de clasificación de LEED. 

Plata (Silver)
50-59 puntos

Oro (Gold)
60-79 puntos

Platino (Platinum)
80+ puntos

Certificado (Certified)
40-49 puntos

CATEGORÍAS DE IMPACTO
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 Los sistemas de clasificación de LEED

LEED aborda los diferentes procesos de desarrollo y entrega de proyectos 
que existen en el mercado del diseño y la construcción de edificios en 
los Estados Unidos mediante sistemas de clasificación para tipologías de 
edificios, sectores y alcances de proyectos específicos: 

 LEED para nuevas construcciones y renovaciones importantes (LEED for New Construction 
and Major Renovations)

 LEED para edificios existentes: Operaciones y mantenimiento (LEED for Existing Buildings: 
Operations & Maintenance)

 LEED para interiores comerciales (LEED for Commercial Interiors)

 LEED para fachadas y estructuras (LEED for Core & Shell)

 LEED para hogares (LEED for Homes)

 LEED para escuelas (LEED for Schools)

 LEED para ventas minoristas (LEED for Retail)

 LEED para atención médica (LEED for Healthcare)

 LEED para desarrollo de vecindario (LEED for Neighborhood Development)

Se han desarrollado guías para ayudar a implementar y comprender los sistemas de clasificación 

específicos. En la tabla a continuación, se observa la manera en que se abordan los sistemas de 

clasificación en cada una de las guías de referencia. 

Guía de referencia del sistema de clasificación

LEED para interiores comerciales 

LEED para interiores de ventas minoristas 

LEED para nuevas construcciones y renovaciones importantes 

LEED para fachadas y estructuras 

LEED para escuelas 

LEED para atención médica 

LEED para ventas minoristas 

LEED para edificios existentes: Operaciones y mantenimiento 

LEED para escuelas existentes*

LEED para hogares 

LEED para desarrollo de vecindarios 

Guía de referencia de LEED para hogares 

Guía de referencia de LEED para
el desarrollo ecológico del vecindario

*Desde septiembre de 2011 se está desarrollando esta adaptación.
Guía de referencia de LEED para

Guía de referencia de LEED para
diseño y construcción de edificios 

ecológicos 

Guía de referencia de LEED para
diseño y construcción de interiores

ecológicos 

 Guía de referencia de LEED para
operaciones y mantenimiento de edificios 

ecológicos 
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¿Qué tipo de proyectos califican para LEED?
Un proyecto debe adherir a los requisitos mínimos del programa (Minimum 
Program Requirements, MPR) de LEED. Estos son fundamentales.  Si se 
detecta incumplimiento en cualquier momento, un proyecto corre el riesgo 
de perder su certificación y todas las cuotas relacionadas que se pagaron. 

Se debe cumplir con las leyes ambientales: 

Nuevas construcciones, fachadas y estructuras, escuelas, interiores 
comerciales (New Construction, Core & Shell, Schools, Commercial 
Interiors):
¿Conoce las leyes ambientales en su área? Debe cumplir con todas las leyes ambientales 

federales, estatales y locales, y todas las normas vigentes del lugar donde se encuentra el 

proyecto y al momento del diseño y la construcción. 

Edificios existentes: Operaciones y mantenimiento (Existing Buildings: 
Operations & Maintenance): 
No solo el proyecto, sino también todas las operaciones de rutina en el edificio, deben cumplir 

con todas las leyes ambientales federales, estatales y locales, y todas las normas vigentes 

del lugar donde se encuentra el proyecto, desde el período de desempeño hasta la fecha de 

vencimiento de la certificación de LEED. 

Debe ser un espacio o edificio permanente y completo: 

TODOS los sistemas de clasificación:

Debe diseñar, construir y operar en una ubicación permanente en terrenos ya existentes. 

¡No se permiten las mudanzas! Si un edificio se diseña para mudarse a otro lugar en cualquier 

momento de su vida útil, entonces no podrá obtener la certificación de LEED. 

Nuevas construcciones, fachadas y estructuras, escuelas (New 

Construction, Core & Shell, Schools):
Debe incluir diseño y construcción nuevos desde los cimientos, o una renovación importante 

de, al menos, un edificio en su totalidad.

Interiores comerciales (Commercial Interiors):
El alcance del proyecto de LEED debe ser distinto de todos los demás espacios dentro 

del edificio en lo que se refiere a, al menos, uno de los siguientes: propiedad, gestión, 

arrendamiento o separación de la medianera. 

Edificios existentes: Operaciones y mantenimiento (Existing Buildings: 

Operations & Maintenance):
Los proyectos de LEED deben incluir al menos un edificio existente en su totalidad. 

Se debe usar un límite razonable en el sitio:  

Nuevas construcciones, fachadas y estructuras, escuelas, edificios 

existentes: Operaciones y mantenimiento (New Construction, Core & 

Shell, Schools, Existing Buildings: Operations & Maintenance):
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Límite razonable en el sitio significa que el proyecto de LEED debe incluir todos los terrenos 

contiguos. Si se encuentra en un predio, debe tener límites de proyecto como, por ejemplo, 

que si todos los edificios en el predio obtienen certificación de LEED, entonces el 100% de la 

superficie total del terreno en el predio se incluirá en el límite de LEED. El límite del proyecto 

no debe incluir terrenos que sean propiedad de un tercero a menos que este sea el propietario 

de los proyectos de LEED, no debe excluir injustificadamente secciones del terreno para crear 

límites con formas poco razonables con el único objetivo de cumplir con los prerrequisitos o 

créditos, y solo una parcela de la propiedad puede atribuirse a un único edificio. 

Interiores comerciales (Commercial Interiors):
Debe incluir cualquier terreno intervenido con el propósito de emprender el proyecto de 

LEED en el límite del proyecto de LEED.

Debe cumplir con los requisitos mínimos de la superficie del piso:

Nuevas construcciones, fachadas y estructuras, escuelas, edificios 
existentes: Operaciones y mantenimiento (New Construction, Core & 
Shell, Schools, Existing Buildings: Operations & Maintenance):
Debe tener, al menos, 1,000 pies cuadrados (93 metros cuadrados) de superficie total del piso.

Interiores comerciales:
Debe tener, al menos, 250 pies cuadrados (22 metros cuadrados) de superficie total del piso. 

Debe cumplir con los índices mínimos de ocupación: 

Nuevas construcciones, fachadas y estructuras, escuelas, interiores 

comerciales (New Construction, Core & Shell, Schools, Commercial 

Interiors):
Debe brindar servicios a uno o más ocupantes equivalentes de tiempo completo (Full Time 
Equivalent, FTE).

Edificios existentes: Operaciones y mantenimiento (Existing Buildings: 

Operations & Maintenance):
Debe encontrarse en un estado de ocupación física tradicional y todos los sistemas del edificio 

deben operar a la capacidad necesaria para brindar servicios a los ocupantes actuales.

Debe comprometerse a compartir los datos de utilización del agua y la energía 
de todo el edificio:

TODOS los sistemas de clasificación:
Usted se debe comprometer a compartir con USGBC y/o GBCI todos los datos reales disponibles 

de utilización del agua y la energía para el proyecto completo por un período de, al menos, 5 años. 

El compromiso continuará si el edificio cambia de propiedad y comenzará cuando se ocupe. 

Debe cumplir con la relación entre superficie mínima del edificio e índice de 
superficie del sitio: 

TODOS los sistemas de clasificación:
Las superficies totales del piso no deben ser menores al 2% de la superficie neta del terreno 

dentro de los límites del proyecto de LEED.
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Cuándo se debe usar cada sistema de clasificación

A medida que usted aprende acerca de la aplicación de cada sistema de 

clasificación de LEED, tenga en cuenta que algunos proyectos encajan 

perfectamente con el alcance definido de un solo sistema de clasificación de 

LEED; otros podrían ser elegibles para dos o más. El proyecto es un candidato viable 

para la certificación de LEED si puede cumplir con todos los prerrequisitos y alcanzar los puntos 

mínimos requeridos en un sistema de clasificación determinado. Si se aplica más de un sistema de 

clasificación, el equipo de proyecto puede decidir con cuál proceder. 
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Cuándo se debe usar LEED para nuevas construcciones y 
renovaciones importantes (LEED for New Construction and 
Major Renovations)
LEED para nuevas construcciones y renovaciones importantes se diseñó principalmente 
para nuevos edificios de oficinas comerciales, pero también se ha aplicado a muchos 
otros tipos de edificios. 

 Cumplen con los requisitos todos los edificios comerciales, incluidas oficinas, edificios 
institucionales (bibliotecas, museos, iglesias, etc.) y hoteles, así como edificios 
residenciales de cuatro o más pisos habitables.

 Actividades de diseño y construcción para nuevos edificios y renovaciones importantes 
de edificios existentes. Una renovación importante involucra una renovación de 
HVAC principal, modificaciones significativas en la envolvente y rehabilitación 
interior de grandes proporciones. Si el alcance del proyecto no incluye actividades de 
diseño y construcción significativas y se centra más en actividades de operaciones y 
mantenimiento, LEED para edificios existentes: Operaciones y mantenimiento (LEED 
for Existing Buildings: Operations & Maintenance), es más apropiado. 

 El propietario o arrendatario debe ocupar más del 50% de los pies/metros cuadrados 
arrendables del edificio. Los proyectos en los que un 50% o menos de la superficie 
arrendable del edificio está ocupada por el propietario o arrendatario deberían buscar 
la certificación de LEED para fachadas y estructuras (LEED for Core & Shell).

Cuándo se debe usar LEED para escuelas (LEED for Schools)

LEED para escuelas (LEED for Schools) aborda actividades de diseño y construcción tanto 
para nuevos edificios escolares como para renovaciones importantes de escuelas existentes. 

 Las actividades deben desarrollarse en la construcción o renovación importante de un 
edificio académico sobre terrenos de escuela primaria. 

 Otros proyectos en un predio escolar podrían calificar para dos o más alcances de 
proyecto del sistema de clasificación de LEED; p. ej., los edificios no académicos 
en un predio escolar, como las oficinas administrativas, las instalaciones de 
mantenimiento o los dormitorios, son elegibles para LEED para nuevas construcciones 
y renovaciones principales (LEED for New Construction and Major Renovation) o LEED 
para escuelas (LEED for Schools). 

 Los proyectos que involucran edificios académicos de nivel posterior al secundario o 
previo al jardín de infantes pueden optar por utilizar la certificación LEED para nuevas 
construcciones y renovaciones principales (LEED for New Construction and Major 
Renovation) o LEED para escuelas (LEED for Schools). 

Cuándo se debe usar LEED para atención médica (LEED for 
Healthcare)
El sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED para atención médica (LEED for 
Healthcare Green Building Rating System) se desarrolló para satisfacer las necesidades 
únicas del mercado de atención médica, entre las que se incluyen las siguientes:

 Instalaciones de atención para pacientes internados, instalaciones de atención ambulatoria 
con licencia e instalaciones de atención a largo plazo, así como oficinas médicas, 
instalaciones de vivienda asistida y centros médicos de educación e investigación. 

 LEED para atención médica (LEED for Healthcare) aborda cuestiones como un aumento 
de sensibilidad ante productos químicos y sustancias contaminantes, distancias de 
desplazamiento desde las instalaciones de estacionamiento y acceso a espacios naturales.
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Cuándo se debe usar LEED para fachadas y estructuras (LEED 
for Core & Shell) 
El sistema de clasificación LEED para fachadas y estructuras es una aplicación específica 
del mercado que se desarrolló para ayudar al mercado de desarrollo especulativo, en la 
que los equipos de proyecto no controlan todos los alcances del diseño y la construcción 
de un edificio completo.  

 Los edificios como los edificios de oficinas comerciales, los edificios de oficinas 
médicas, centros de venta minorista, almacenes e instalaciones de laboratorio pueden 
calificar.

 Según la estructura del proyecto, este alcance puede variar de manera significativa de un 
proyecto a otro. 

 El sistema de clasificación aborda una variedad de tipos de proyectos y una amplia gama 
de proyectos.

 El sistema de clasificación puede usarse para los proyectos en los cuales el desarrollador 
controla el diseño y la construcción de toda la fachada y estructura del edificio base 
(como los sistemas mecánicos, eléctricos, de plomería y de protección ante incendios), 
pero no así el diseño y la construcción de los locales equipados por los arrendatarios.

 El propietario debe ocupar el 50% o menos de los pies/metros cuadrados arrendables 
del edificio. Los proyectos en los que más de un 50% del espacio de arrendatarios del 
edificio está ocupado por un propietario deberían buscar la certificación de LEED para 
nuevas construcciones y renovaciones importantes. 

 Dado que hay muchas variables que se desconocen en un proyecto de tipo fachadas y 
estructuras (p. ej., quién será el arrendatario, cuál será el índice de ocupación del futuro 
arrendatario, etc.), el sistema de clasificación de LEED para fachadas y estructuras 
proporciona asesoramiento y procedimientos a seguir, así como cifras predeterminadas 
que deben usarse. Entre estas, se incluyen:

recuentos de ocupación predeterminados;

    pautas para modelos energéticos de fachadas y estructuras;

    alcance de los proyectos de fachadas y estructuras;

    acuerdo de ventas o de arrendamiento del arrendatario; y 

    asesoramiento para certificación previa de LEED para fachadas y estructuras (LEED 
for Core & Shell).

Cuándo se debe usar LEED para interiores comerciales (LEED 
for Commercial Interiors) 
LEED para interiores comerciales aborda los aspectos específicos de los espacios de 
arrendatarios, especialmente en edificios de oficinas, de venta minorista e institucionales. 

 Son elegibles los arrendatarios que alquilan su espacio o no ocupan el edificio completo. 

 El sistema está diseñado para trabajar a la par del sistema de certificación de LEED para 
fachadas y estructuras. 

 Los espacios de arrendatarios que no se encuentran en un edificio de LEED para 
fachadas y estructuras también son elegibles para obtener la certificación de LEED para 
interiores comerciales.
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Cuándo se debe usar LEED para ventas minoristas 
(LEED for Retail) 
LEED para ventas minoristas: nuevas construcciones 2009 (LEED for Retail: New 

Construction 2009) y LEED para ventas minoristas: interiores comerciales 2009 (LEED 

for Retail: Commercial Interiors 2009) reconocen la naturaleza única del entorno 

minorista y abordan los distintos tipos de espacios que los mercados minoristas 

necesitan para sus líneas de productos distintivas.

 LEED para ventas minoristas: nuevas construcciones (LEED for Retail: New Construction) 
permite la certificación de todo el edificio para los edificios de ventas minoristas 
independientes.

 LEED para ventas minoristas: interiores comerciales (LEED for Retail: Commercial 
Interiors) permite a los arrendatarios certificar sus mejoras, sin importar el control que 
tengan sobre la envolvente del edificio.

 Los minoristas autónomos existentes pueden ser más ecológicos en su cartera de bienes 
raíces a través de LEED para edificios existentes: Operaciones y mantenimiento (Existing 
Buildings: Operations & Maintenance).

Cuándo se debe usar LEED para edificios existentes:  
operaciones y mantenimiento (Existing Buildings: Operations & 
Maintenance) 
LEED para edificios existentes: operaciones y mantenimiento (Existing Buildings: 

Operations & Maintenance) se diseñó para certificar la sustentabilidad de las 

operaciones en curso de edificios comerciales e institucionales existentes. 

 Cumplen con los requisitos todos los edificios comerciales e institucionales, incluidas 
oficinas, establecimientos minoristas y de servicios, bibliotecas, escuelas, museos, 
iglesias y hoteles, así como edificios residenciales de cuatro o más pisos habitables.  

 El sistema de clasificación anima a los propietarios y operadores a implementar prácticas 
sustentables y reducir los impactos ambientales de sus edificios durante sus ciclos 
funcionales de vida útil.

 El sistema de clasificación aborda los programas de mantenimiento de exteriores de 
edificios, uso del agua y la energía, productos y prácticas de limpieza y modificaciones 
recomendables desde el punto de vista ambiental, políticas de compra sustentable, 
gestión de corrientes de desechos y calidad ambiental interior continua.

 El sistema de clasificación está orientado a edificios únicos, ya sea que estén ocupados 
por sus propietarios, tengan muchos arrendatarios o muchos proyectos de predios de 
varios edificios. Si hay muchos edificios en el mismo predio, cada uno se debe certificar 
individualmente. Además, es un sistema de clasificación de todo el edificio; los espacios 
con un único arrendatario no son elegibles.
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Cuándo se debe usar LEED para hogares (LEED for Homes)  

Cualquier proyecto que participe en LEED para hogares (LEED for Homes) debe 

definirse como una “unidad habitacional” en virtud de los códigos pertinentes. Este 

requisito incluye, entre otras, las siguientes condiciones:

 Una unidad habitacional debe incluir “provisiones permanentes para vivir, dormir, comer, 
cocinar e higienizarse”. Todos los hogares que participen deben contar con área para 
cocinar y un baño. 

 Los sistemas de clasificación se centran específicamente en hogares de familias únicas y 
familias múltiples pequeñas.

 Los hogares de familias únicas y los edificios de familias múltiples de hasta tres pisos 
pueden recibir la certificación de LEED para hogares (LEED for Homes). Si tienen más 
de tres pisos, los proyectos pueden usar LEED NC o el programa piloto para edificios de 
altura media de LEED para hogares (LEED for Homes).

Cuándo se debe usar LEED para desarrollo de vecindario (LEED 
for Neighborhood Development) 
LEED para desarrollo de vecindario (LEED for Neighborhood Development) ha 

sido diseñado para ser el primer estándar nacional para diseño de vecindarios y 

comunidades de uso mixto. Las áreas de enfoque incluyen las siguientes:

 Los principios del crecimiento inteligente, las mejores prácticas de urbanismo nuevas y 
los edificios ecológicos. 

 La planificación del uso de los terrenos de un vecindario completo, incluidos los 
edificios, la infraestructura, el diseño de las calles y el espacio abierto.

 Los participantes actuales se encuentran en áreas con desarrollo previo significativo 
e infraestructura existente, así como en áreas con más formas de desarrollo compacto 
donde son viables modos de transporte alternativo, como el tránsito o las caminatas.

 Los proyectos elegibles protegen y mejoran con éxito el estado general, el entorno natural 
y la calidad de vida de nuestras comunidades.

 Hay una gran variedad de tamaños de proyectos elegible. No obstante, el proyecto debe 
incluir un componente residencial (nuevo o existente).
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LEED Online (En línea)

LEED Online (En línea) es el recurso obligatorio que los equipos de proyecto 

con proyectos registrados usan para gestionar el proceso de certificación de 

LEED. Con LEED Online (En línea), usted puede: 

 gestionar detalles del proyecto; 

 completar los requisitos de documentación para los créditos y prerrequisitos de LEED; 

 cargar archivos de soporte; 

 enviar solicitudes para revisión; 

 recibir los comentarios del revisor; y

 en última instancia, obtener la certificación de LEED. 

El sistema en línea proporciona actualizaciones de estado y líneas de tiempo para su equipo de 

proyecto de LEED. Es un sistema fácil de usar que lo guía por los diversos pasos del proceso de 

revisión y certificación. Con LEED Online (En línea), usted encontrará las plantillas de envío 

requeridas y otros recursos de gestión de LEED.

Proceso de registro y certificación de un proyecto
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Registro
El registro para la certificación de LEED consta de dos pasos:

1. Completar un formulario de registro en línea en el sitio web de LEED Online (En 
línea), https://www.gbci.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=174. Se le pedirá que 
ingrese detalles básicos del proyecto, los cuales podrá editar más adelante si estos 
cambian.   

2. Se le pedirá pagar una tarifa de registro plana inicial al momento de registrarse. Esta 
tarifa tiene un descuento para miembros de USGBC.

Certificación
Para obtener la certificación de LEED, hace falta realizar los siguientes pasos:

Registro
Prepare la 
solicitud

Envíe la 
solicitud

Revisión de 
la solicitud

Certificación
¿LEED es 
adecuado

para usted?
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Tarifa de certificación
La tarifa de certificación de LEED se basa en el sistema de clasificación que el proyecto está certificando 

y el tamaño del proyecto. La tarifa se paga cuando el equipo de proyecto envía la documentación 

para su revisión a través de LEED Online (En línea).  Una vez que un equipo de proyecto envía la 

documentación de la fase de diseño y construcción a LEED Online (En línea), lo siguiente, el proceso 

de certificación de terceros tiene lugar:

1. Revisión preliminar: Complete su documentación de LEED en línea (LEED Online) 
y envíe el crédito/prerrequisito para su revisión.  Ya sea que el crédito/prerrequisito 
sea un crédito de la fase de diseño o construcción, deberá someterse primero a una 
revisión. Si se otorga el crédito/prerrequisito en esta etapa, ya está todo listo. Si no 
se le otorga y hay preguntas o faltan documentos, el equipo de proyecto recibirá 
comentarios y solicitudes de aclaración luego de la revisión preliminar. 

2. Revisión final: Se da cuando el equipo de proyecto tiene la oportunidad de abordar 
los comentarios directamente desde la revisión preliminar. Puede enviar documentos 
nuevos y brindar una respuesta para así demostrar que su equipo ha alcanzado el 
prerrequisito o crédito. 

3. Revisión de apelación: Si no se le ha otorgado un crédito luego de las revisiones 
preliminar y final, usted tendrá otra posibilidad de alcanzarlo y de enviar nueva 
documentación en la revisión de apelación. Hay una tarifa adicional asociada a la 
revisión de apelación. 

Excepciones
LEED para hogares (LEED for Homes) y LEED para desarrollo de vecindario (LEED for Neighborhood 

Development) tienen procesos de certificación diferentes a los de otros sistemas de clasificación. 

LEED (LEED for Homes) para hogares consta de cinco pasos y diversos participantes en el equipo 

de proyecto. LEED para desarrollo de vecindario (LEED for Neighborhood Development) consta 

de tres pasos de gran alcance que dependen de los procesos de desarrollo de vecindario reales, los 

cuales pueden tardar años o décadas en completarse.

1. La revisión se produce antes de que se complete el proceso de habilitación.

2. La certificación se aplica a un plan de desarrollo aprobado.

3. La revisión abarca el desarrollo del vecindario completo.
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Solicitudes de interpretación de créditos

Una solicitud de interpretación de crédito, o CIR, es una pregunta formal 

que el equipo de proyecto le hace al GBCI . GBCI responde con una resolución de 

la interpretación de crédito. Los equipos envían una CIR cuando requieren aclaración sobre su 

enfoque para alcanzar un prerrequisito o un crédito específicos. Hay una tarifa por enviar una CIR; 

los detalles para enviar CIR se encuentran disponibles en línea en www.gbci.org.

Pautas de documentación

Cuando usted envía un proyecto para obtener la certificación de LEED, debe 

enviar algunos documentos generales. Estos son requisitos universales cuyo objetivo es 

proporcionar una explicación del alcance y los aspectos fundamentales de su proyecto: 

 Texto para el proyecto: El equipo debe enviar un texto corto (entre una y tres páginas) que 
describa el trasfondo/la historia del proyecto, los usos del edificio en detalle, la ubicación 
y el área circundante del edificio, y cualquier otro atributo del proyecto que el equipo 
quisiera destacar. 

 Fotografías o representaciones del proyecto. 

 Elevaciones.

 Planos de planta tradicionales. 

 Los detalles del proyecto también deben proporcionarse y aplicarse sistemáticamente entre 
todos los créditos de LEED. Estos incluyen los pies/metros cuadrados brutos del edificio y la 
cantidad de ocupantes.  

 Es importante distinguir entre el límite del proyecto, el límite del proyecto de LEED y el 
límite de la propiedad:

 El límite del proyecto es la línea de propiedad medida del proyecto que define la tierra y 
el agua dentro de ella. Los proyectos que se localizan en predios de propiedad pública que 
no poseen líneas de propiedad internas deben delinear una línea de ámbito de influencia 
para usar en lugar de una línea de propiedad. La frase “sitio del proyecto” equivale a la 
tierra y al agua dentro de los límites del proyecto. El proyecto podría contener parcelas 
no contiguas siempre que sus perímetros no se encuentren a más de 1/4 milla (0.4 km) 
de distancia a pie, y cada parcela separada debe cumplir independientemente con los 
requisitos del sistema de clasificación. Los proyectos también podrían tener enclaves 
de propiedades que no pertenecen al proyecto y que no están sujetos al sistema de 
clasificación, pero dichos enclaves no pueden superar el 2% de la superficie total del 
proyecto y no pueden describirse como certificados.  

 El límite de LEED conforma la parte del sitio del proyecto que se envía para la 
certificación de LEED. Para desarrollos de edificios individuales, es todo el alcance del 
proyecto y generalmente queda restringido a los límites del sitio. Para desarrollos de 
varios edificios, el límite del proyecto de LEED podría ser una parte del desarrollo según lo 
determine el equipo de proyecto. 

 El límite de propiedad y/o superficie de la propiedad es la superficie total dentro de los 
límites legales de la propiedad de un sitio. Abarca toda la superficie del sitio, incluidas 
las áreas construidas y no construidas.
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LEED Professional

Existen tres niveles de credenciales de LEED Professional que distinguen a los 

profesionales con niveles básicos, intermedios y avanzados de conocimiento: 

 LEED Green Associate;

 LEED Accredited Professional con especialización; y

 LEED Fellow. 

Credenciales de profesionales de GBCI

Logotipos de credenciales usados con el permiso de GBCI

Nivel I

Nivel II

LEED
FELLOW

Nivel III
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LEED Green Associate
Qué es: 
Una credencial Green Associate 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. No hay especializaciones dentro del nivel de 
LEED Green Associate. La credencial Green Associate también es un primer paso para los 
profesionales que buscan una especialización de LEED Accredited Professional. 

Cómo: 
Credenciales LEED Professional, Nivel I:

 Debe aceptar la Política disciplinaria y los requisitos de mantenimiento de credenciales 
tal como se detalla en www.gbci.org. 

 Debe documentar su participación en apoyo de LEED O ser empleado en un área de 
trabajo sustentable O participar en un programa educativo sobre los principios de los 
edificios ecológicos y LEED. 

 Debe someterse a una auditoría de solicitudes; se auditarán entre el 5% y el 7% de 
todas las solicitudes. Se le notificará de inmediato si fue elegido para una auditoría, y 
se le notificará dentro de los siguientes 14 días sobre su elegibilidad.

 Los candidatos que aprueben con éxito el examen de LEED Green Associate deben 
completar 15 horas de educación continua (continuing education, CE) cada dos años. 

LEED Accredited Professional con especialización
Qué es: 
Un LEED Accredited Professional (AP) con credencial de especialización demuestra un nivel de 
conocimiento avanzado sobre prácticas en edificios ecológicos. El examen de Green Associate 
es la Parte 1 del LEED AP con exámenes de especialización; si aprobó y mantuvo su credencial 
de Green Associate, no tendrá que volver a realizar el examen. Los LEED AP obtendrán sus 
credenciales en una (o más) de las siguientes cinco especializaciones: 

 Diseño + construcción de edificios ecológicos (BD+C);

 Operaciones + mantenimiento (O+M):

 Diseño interior + construcción (ID+C);

 Hogares; y/o 

 Desarrollo de vecindario (ND). 

Cómo: 
Credenciales LEED Professional, Nivel II: 

 Debe aceptar la Política disciplinaria y los requisitos de mantenimiento de credenciales 
tal como se detalla en www.gbci.org. 

 Debe documentar su participación en apoyo de LEED O ser empleado en un área de 
trabajo sustentable O participar en un programa educativo sobre los principios de los 
edificios ecológicos y LEED. 

 Debe tener experiencia previa con un proyecto registrado por LEED en los tres años 
anteriores a la fecha de envío de su solicitud.

 Los candidatos que aprueben con éxito el examen de especialización de LEED AP 
deben completar 30 horas de CE cada dos años.
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LEED Fellow
Qué es: 
Este nivel se encuentra actualmente en desarrollo. 

Cómo: 
Credenciales LEED Professional, Nivel III (actualmente en desarrollo):  

 Este nivel distinguirá a una clase de elite de profesionales líderes. 

 Los colegas contribuirán con los estándares de prácticas y el conjunto de conocimientos 
para alcanzar mejoras continuas en el área de edificios ecológicos.

¿Por qué conviene obtener credenciales de LEED?

Ventajas individuales: 
 proporciona una credencial comercializable a un empleador, un empleador potencial 

o un cliente;

 proporciona una lista en el directorio del sitio web de GBCI de LEED Professional;

 otorga un certificado de LEED Professional; y 

 reconoce a la persona por su participación en el proceso de certificación de LEED.

Ventajas para el empleador:
 establece la elegibilidad para proyectos en los que los propietarios exigen la participación 

de un LEED AP;

 fortalece las calificaciones al momento de responder a solicitudes de propuestas (requests 
for proposals, RFP) que exigen un LEED AP; y

 fomenta el crecimiento de conocimientos y la comprensión del proceso de certificación 
de LEED.

Ventajas para la industria:
 alienta y promueve una mayor comprensión de LEED; y

 apoya y facilita la transformación del entorno construido.
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Ética de LEED Professional

Una vez que obtiene su credencial de LEED, también tiene una 

responsabilidad. GBCI creó una política disciplinaria que actúa como un código de conducta 

para las personas que buscan una certificación. La política disciplinaria también establece un proceso 

justo para abordar el incumplimiento. Los asuntos son investigados por un Comité disciplinario de 

revisión y se presentan para juicio ante un Comité disciplinario de audiencias. Estos comités operan 

independientemente unos de otros. El Comité directivo de credenciales de GBCI se encuentra 

disponible para atender apelaciones sobre las decisiones del Comité disciplinario de audiencias, y 

es quien tiene la última palabra en nombre de GBCI.

Los principios generales de la política disciplinaria exigen que las personas 

con certificación de LEED:

 sean honestas, francas y colaboradoras en sus acuerdos con GBCI;

 cumplan continuamente con las reglas de GBCI (que GBCI enmienda de vez en cuando);

 respeten los derechos de propiedad intelectual de GBCI;

 acaten las leyes relacionadas a la profesión y a la salud y seguridad del público general; y

 lleven a cabo su trabajo profesional de manera objetiva y competente.
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REVISIÓN DE LA CATEGORÍA DE USGBC
Explique lo que hacen el USGBC y el GBCI. ¿De qué manera interactúan? 

¿Cuáles son las diferencias entre un prerrequisito y un crédito?

¿Qué categorías de empresas abordan los sistemas de clasificación de LEED?
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INVESTIGUE
Observe su comunidad. Identifique la mayor cantidad de ejemplos posibles de 
proyectos que cumplan con los criterios a clasificar en cada uno de los sistemas de 
clasificación de LEED. (No es necesario que sean proyectos ecológicos con un nivel 
para recibir certificaciones; tan solo el tipo adecuado para el sistema de clasificación).

LEED para nuevas construcciones y renovaciones importantes (LEED for New Construction 
and Major Renovation)  
LEED para edificios existentes: Operaciones y mantenimiento (LEED for Existing Buildings: 
Operations & Maintenance)
LEED para interiores comerciales (LEED for Commercial Interiors)
LEED para fachadas y estructuras (LEED for Core & Shell)
LEED para hogares (LEED for Homes)
LEED para escuelas (LEED for Schools)
LEED para ventas minoristas (LEED for Retail)
LEED para atención médica (LEED for Healthcare)
LEED para desarrollo de vecindario (LEED for Neighborhood Development)

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

PRUÉBELO
Revise tres o más créditos en una guía de referencia de LEED (o en el 
apéndice de esta guía de estudio). Identifique cada componente de crédito.

REALICE UNA DISCUSIÓN EN GRUPOS
Divida en tres grupos: uno para la economía, otro para el entorno y 
otro para las cuestiones sociales. Considere los siguientes eventos y evalúe dentro 
de los grupos pequeños cómo se ve afectado su campo temático:

 Una nueva planta de energía abre en su ciudad.

 Se derriban las viviendas más antiguas para dar lugar a una torre de condominios nueva. 

 Un desarrollador compra 120 acres de espacio abierto para un nuevo centro minorista.

 Se agrega una nueva ruta de autobús en su vecindario.

MIRE
Mire la demostración en línea de LEED Versión 3 (video de cinco 
minutos de duración) en su computadora en www.gbci.org. También 
puede ver el video en una pantalla más grande en www.vimeo.com (escriba “LEED 
v3 Online Demo” en el cuadro de búsqueda). 

PRUÉBELO
Proporcione una foto aérea del sitio. Dibuje los límites de LEED y dé una 
explicación para el área seleccionada.
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1. ¿Cuántos niveles de Acreditación 
profesional de LEED hay disponibles? 

a.) 6
b.) 4
c.) 1
d.) 3

2. ¿Cuál de las siguientes es una 
responsabilidad principal del Consejo 
de la Construcción Ecológica de los 
Estados Unidos (U.S. Green Building 
Council)?

a.) Desarrollar los exámenes de 
acreditación profesional de LEED 
b.) Administrar los procesos de 
certificación y revisión de proyectos de 
LEED
c.) Establecer requisitos de educación 
continua para LEED Accredited 
Professional
d.) Proporcionar y desarrollar programas 
de investigación y educación basados 
en LEED

3. Una empresa de desarrollo está 
diseñando un edificio de condominios 
de siete pisos y 100,000 pies 
cuadrados (9,300 metros 
cuadrados). Los desarrolladores 
serán responsables de completar 
los acabados interiores, pero no 
proporcionarán muebles ni artefactos. 
¿Qué sistema de clasificación de 
LEED sería más relevante para este 
tipo de proyecto?

a.) LEED para nuevas construcciones 
y renovaciones importantes (LEED 
for New Construction and Major 
Renovation)
b.) LEED para hogares (LEED for Homes) 
c.) LEED para interiores comerciales 
(LEED for Commercial Interiors)
d.) LEED para fachadas y estructuras 
(LEED for Core & Shell) 

4. ¿Con qué propósito se utiliza la capa 
de carbono en LEED?

a.) Para priorizar el impacto relativo 
de los créditos sobre las emisiones de 
gases de efecto invernadero  
b.) Para identificar a los principales 
culpables de la degradación ambiental
c.) Para medir el impacto relativo de 
las distintas medidas de eficiencia 
energética
d.) Para clasificar la viabilidad de 
diversas estrategias de edificios 
ecológicos 

5. ¿Cuál es el procedimiento requerido 
para obtener la certificación de 
LEED?  

a.) Registrar un proyecto con GBCI, 
pagar las tarifas de revisión pertinentes 
y enviar la documentación  
b.) Tener a un LEED Professional, 
registrar el proyecto y pagar las tarifas 
pertinentes
c.) Enviar la documentación, obtener 
una clasificación preliminar y pagar las 
tarifas de certificación pertinentes
d.) Registrar el proyecto con GBCI, 
demostrar innovación ambiental y pagar 
las tarifas pertinentes 

PREGUNTAS PRÁCTICAS

Respuestas en la página 133
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6. ¿Cuál es el punto más temprano 
en el que un proyecto de LEED 
para escuelas puede recibir una 
certificación? 

a.) Tras un año de ocupación y luego 
de completar todas las actividades de 
comisionamiento.
b.) Después de que el equipo de 
proyecto se ha registrado y ha enviado 
todas las especificaciones del proyecto.
c.) Después de que se han completado 
todos los elementos de la lista de cotejo 
y se han pagado todas las tarifas de 
revisión.
d.) Después de que se completa 
el edificio y una vez que se han 
revisado todas las aclaraciones y las 
presentaciones.

7. ¿Para qué utiliza el equipo de 
proyecto una exención profesional 
con licencia?

a.) Para obtener un crédito de 
educación continua para los principales 
miembros del equipo.
b.) Para capturar créditos impositivos 
disponibles a nivel federal para el 
proyecto.
c.) Para evitar presentaciones que de 
otro modo serían obligatorias.
d.) Para optimizar el proceso de 
permiso en muchas jurisdicciones.

PREGUNTAS PRÁCTICAS

Respuestas en página 134

8. Un equipo no está seguro si una 
estrategia de proyecto propuesta 
permitirá obtener un crédito de LEED 
específico que el equipo busca 
lograr. El equipo decide que debe 
enviar una Solicitud de interpretación 
de crédito (CIR). Antes de enviar la 
CIR para su revisión, ¿qué estrategias 
debe tener en cuenta el equipo de 
proyecto (seleccione tres)?

a.) Revisar el objetivo del crédito y 
autoevaluar si la estrategia cumple con 
ese objetivo.
b.) Comunicarse con el servicio al 
cliente de LEED para determinar si es 
probable que la CIR tenga éxito.
c.) Revisar las CIR pasadas para ver si 
este asunto se trató anteriormente.
d.) Consultar la guía de referencia 
de LEED pertinente para ver una 
explicación más detallada.
e.) Comunicarse con la división local 
para recibir un dictamen preliminar.
f.) Identificar otros asuntos a abordar 
dentro de la CIR.
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TÉRMINOS CLAVE QUE SE DEBEN SABER:

Crédito de LEED

Es un componente opcional de LEED Green 
Building Rating System™ cuyo logro resulta 
en la obtención de puntos para alcanzar la 

certificación.

Solicitud de interpretación de 
crédito de LEED

Es un proceso formal del USGBC en el que un 
equipo de proyecto que tiene dificultades en la 

aplicación de un requisito o crédito LEED puede 
buscar y recibir aclaraciones, emitidas en forma 
de resolución de la interpretación de créditos. 
Por lo general, las dificultades se presentan 
cuando las guías de referencia de LEED no 
abordan directamente asuntos específicos o 

cuando surge un conflicto entre los requisitos 
de los créditos. 

Objetivo de LEED  Es la meta principal de cada prerrequisito o 
crédito.

LEED® Green Building Rating 
System™ 

 Es un sistema voluntario de clasificación de 
edificios, basado en el consenso e impulsado 
por el mercado sobre la base de tecnología 

existente y probada. El LEED Green Building 
Rating System™ representa el esfuerzo del 

USGBC por proporcionar una referencia 
nacional para los edificios ecológicos. A través 

de su uso como pauta de diseño y como 
herramienta de certificación de terceros, este 

Sistema de Clasificación de Edificios Ecológicos 
LEED tiene como fin mejorar el bienestar de 

los ocupantes, el desempeño medioambiental y 
el rendimiento económico utilizando prácticas, 

estándares y tecnologías establecidos e 
innovadores. 

Cubra la parte izquierda de la página y póngase a prueba para ver si puede 
resumir las definiciones de los siguientes términos clave. O mejor aún, haga 
tarjetas mnemotécnicas.

TÉRMINO
CLAVE DEFINICIÓN TÉRMINO

CLAVECOPIAR CORTAR DOBLAR REVISIÓN
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Prerrequisito de LEED 
Un componente requerido por el LEED Green 
Building Rating System™ cuya obtención es 

obligatoria y no otorga ningún punto.

Grupo de Asesoría Técnica LEED 
(Technical Advisory Group, TAG) 

Un comité conformado por expertos del sector 
que contribuyen con la interpretación de los 

créditos y el desarrollo de mejoras técnicas para 
el sistema de clasificación LEED Green Building 

Rating System™.
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 ¿El sitio puede ahorrar energía?

 ¿El sitio puede reducir la contaminación 

de las aguas superficiales?

 ¿El diseño del sitio puede crear un entorno 

más seguro y confortable?

 ¿De qué manera contribuye el sitio a la 

movilidad personal?

 ¿De qué manera contribuye el sitio a 

la protección del hábitat o los recursos 

agropecuarios?

 ¿Podemos crear un edificio que restaure 

los patrones de las escorrentías naturales?

 ¿Podemos crear un edificio que ayude a 

restaurar una trama urbana?

Lea las páginas 50 a 59 de la Guía de 

conceptos básicos de LEED y edificios 

ecológicos (Green Building and LEED Core 

Concepts Guide), segunda edición, o las 

páginas 25 a 36 de la primera edición.

¿QUÉ OCURRE CON LOS

SITIOS
SUSTENTABLES?
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SITIOS 
SUSTENTABLES  
En este capítulo, aprenderá que la ubicación de un proyecto es la base de 

la sustentabilidad. La selección y el desarrollo de un sitio tienen un impacto 

fundamental sobre el desempeño de un edificio en el transcurso de su vida 

útil, desde la manera en que la gente se transporta hasta la manera en que 

el proyecto coexiste con el ecosistema local. Existen cuatro temas claves 

que ayudan a definir la manera en que la ubicación de un proyecto afecta 

la sustentabilidad del proyecto en el transcurso de su vida útil:  

 	transporte;

 	selección del sitio; 

 	diseño y gestión del sitio; y

 	gestión de aguas pluviales.

Material con
reflectancia

PROMUEVA EL TRANSPORTE 
ALTERNATIVO:

Aliente el uso compartido de 
automóviles/camionetas 

(carpool/vanpool), ofrezca 
estacionamiento preferencial

para los vehículos con eficiencia de 
combustible y planifique el acceso

en bicicleta.
Material con reflectancia

Vegetación

PROTEJA EL HÁBITAT 
ABIERTO: 
Limite el ruido del lugar, proteja 
el espacio abierto y planifique 
áreas protegidas.

GESTIONE EL AGUA 
EN EL SITIO:
Limite la escorrentía, 
controle y recolecte el 
agua pluvial.

PRACTIQUE UN BUEN MANEJO 
DEL SITIO:

Use estrategias de control de 
sedimentos y erosión durante las 

actividades de construcción.

LIMITE LA CONTAMINACIÓN 
LUMINOSA: 
Use accesorios que respeten 
las ordenanzas del concepto 
de cielo oscuro, reduzca la 
potencia de iluminación y limite 
la duración de la operación.

DESARROLLE UN SITIO ADECUADO:
Elija un lugar en áreas de alta densidad 
con acceso a la infraestructura existente.

USE EL TRANSPORTE PÚBLICO:
Brinde un fácil acceso al 

transporte público.

FOMENTE LA CONECTIVIDAD:
Brinde acceso peatonal a los 

servicios y el espacio público.

REDUZCA EL EFECTO 
ISLA DE CALOR:
Use tecnologías de techo 
frío o instale techos verdes. 
Use pavimento permeable y 
provea de sombra donde 
sea posible.possible.

Vegetación
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Transporte

Los edificios y la manera en que desarrollamos el terreno generan demanda para el transporte. El 

transporte genera un impacto profundo sobre el entorno, la economía y la comunidad. 

Medio ambiente: Las emisiones de los vehículos son uno de los principales factores 

que contribuyen con el cambio climático, la bruma industrial, la lluvia ácida y otros 

problemas de calidad del aire. Además, kilómetros de calles y lotes de estacionamiento no 

solo afectan la calidad del agua, sino que también requieren cantidades masivas de energía 

para su construcción.   

Economía: Más allá del costo ambiental del transporte vehicular existe un costo 

económico enorme para construir y mantener las calles. El costo económico que implica 

comprar gas y petróleo para alimentar estos vehículos representa una parte significativa 

de los gastos hogareños, junto con la electricidad y la vestimenta.

Comunidad: La salud humana se ve afectada por el transporte de numerosas maneras, 

que incluyen el cambio climático y los problemas de calidad del aire. Pero quizás el más 

problemático es la reducción de la actividad física que trae aparejado el aumento en el 

uso de vehículos. Con el índice de obesidad y personas con sobrepeso aumentando en 

proporciones alarmantes en este país, hay muchos datos que respaldan el valor de cambiar 

el automóvil por la caminata o la bicicleta. 

Estrategias

Ahora que conocemos los impactos 
del transporte, la pregunta es: ¿Cómo 
puede la selección de un sitio cambiar 
estas tendencias? Facilitar el acceso a los 
lugares para las personas, ya sea sin tener 
que conducir en absoluto o sin tener que 
conducir solo, lo que permitiría reducir la 
cantidad de vehículos en las calles, es una 
prioridad de los proyectos ecológicos. Hay 
muchas maneras en que los desarrolladores 
y los equipos de diseño pueden alentar este 
comportamiento, mediante pasos simples 
y deliberados.  

Estrategias

Ubicar el proyecto 
cerca del 
transporte masivo.

Permitir que los empleados tomen el autobús o el tren fácilmente 
eligiendo un sitio que se encuentre a una distancia a pie corta de las 
paradas de autobuses o trenes.  

Limitar el 
estacionamiento.

No es posible llegar hasta allí en automóvil si no hay lugar donde 
estacionar, y ¡esa es la idea! Desafíe la percepción de la cantidad de 
estacionamiento que se necesita realmente para respaldar el proyecto 
y proporcione la menor cantidad posible. 

Foto de Kalpana Kuttaiah
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Estrategias

Alentar el uso 
compartido de 
vehículos.

Asigne los mejores lugares para estacionar a aquellos que comparten 
vehículos, como un gesto de agradecimiento.  

Promover vehículos con combustible 
alternativo.

Asigne los mejores lugares para estacionar 
a los vehículos con combustible alternativo. 
Dé el siguiente paso ofreciendo estaciones 
de carga para automóviles eléctricos. Vaya 
más lejos poniendo a disposición un vehículo 
con combustible alternativo para uso de los 
ocupantes del edificio. 

Foto por Shawn Hamlin

Ofrecer incentivos. Nada dice tanto como el dinero en efectivo. Recompense a los 
empleados o compradores que llegan en bicicleta.  

Fomente el 
transporte 
alternativo.

Ayude a organizar a los ocupantes del edificio para que estos 
conozcan sus opciones para viajar al trabajo. Proporcione un panel 
con información sobre grupos para viajar en vehículos compartidos y 
horarios de los autobuses.  

Selección del sitio

Los edificios y la manera en que desarrollamos el terreno afectan los ecosistemas de diversas 

maneras y pueden dañar seriamente los hábitats de vida silvestre existentes.   

Medio ambiente:  La destrucción de hábitats de vida silvestre para nuevos desarrollos 
desplaza a animales nativos y amenaza su capacidad de supervivencia. La pérdida de 
tierras con el correr del tiempo en pos del desarrollo disminuye la biodiversidad de 
plantas y especies animales.  

Economía:  El desarrollo apropiado de sitios lejos de los hábitats naturales 
fundamentales también puede ayudar a proteger los edificios de desastres naturales como 
derrumbes e inundaciones, que son extremadamente costosos para los propietarios de 
proyectos.

Comunidad:  Dirigir el desarrollo a través de la planificación deliberada preserva las 

áreas naturales para recreación y divertimento. Proteger las áreas con diversas especies 

animales y vegetales no solo beneficia la vida silvestre, sino que también proporciona a los 

humanos la oportunidad necesaria de conectarse con el entorno natural.    
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Estrategias

Un sitio sustentable es aquel que se localiza dentro de un desarrollo existente o cerca de él para 

aprovechar la infraestructura existente y brindar servicios básicos a los ocupantes del edificio.  

Asimismo, prioriza los sitios potenciales que se habían desarrollado previamente, y minimiza así la 

degradación de sitios de terreno virgen.

Seleccionar sitios sobre la base de sus atributos ambientales es una manera de minimizar de manera 

significativa el impacto de un proyecto sobre el entorno. Céntrese en elementos como los que se 

enumeran en la tabla a continuación. 

Estrategias

Aumentar la 
densidad. 

En lugar de extender un desarrollo de un solo piso, considere construir 
hacia arriba en lugar de hacia los lados. Esto maximizará los pies/
metros cuadrados dentro del edificio a la vez que minimizará la 
cantidad de tierra que se utiliza. 

Elegir la 
reurbanización.

Los edificios viejos ofrecen más que solo historia. Por lo general, están 
bien ubicados, y tienen acceso a los servicios existentes y al transporte 
público. La reutilización es uno de los conceptos más importantes de la 
sustentabilidad.

Proteger el hábitat. No dañe ni urbanice las áreas no desarrolladas con hábitats 
fundamentales. Aun dentro de un sitio, considere las partes que 
podrían dejarse como espacios abiertos y concentre la densidad en las 
áreas donde tiene sentido. 

Antes del redesarrollo del sitio.

Después del redesarrollo del sitio.  
Fotos cortesía de Urban-Advantage.com
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DE CALOR

Temperatura de la ISLA

Diseño y gestión del sitio 

La ubicación no lo es todo; incluso si ha escogido el sitio perfecto, todavía hay muchos asuntos que 

considerar. Los proyectos que se construyen en un sitio sin tener en cuenta el medio ambiente local 

pueden poner en riesgo los recursos locales y causar estragos en el entorno.  

Medio ambiente: La introducción de especies vegetales no nativas puede requerir riego 

y productos químicos, y ambos amenazan la cantidad y la calidad del agua disponible.   

Economía: Mantener las especies vegetales que no están bien adaptadas a un área es 

costoso en términos de riego y del uso de fertilizantes y pesticidas.

Comunidad: El lugar importa, y las personas buscan conexiones con el entorno natural. 

Cuando los proyectos ignoran el contexto que los rodea, lentamente degradan aquello que 

hace especial a un lugar.

Estrategias

El diseño y la gestión de un sitio sustentable involucra la selección de plantas nativas y/o adaptables, 

sistemas de riego con uso eficiente del agua, un mínimo de superficies duras y un diseño de 

iluminación exterior óptimo. Un paisaje sustentable comprende no solo el diseño y la creación, sino 

también el mantenimiento de dicho paisaje de manera sustentable. 

Los paisajes sustentables son aquellos que reducen los 

impactos ambientales, minimizan los costos de mantenimiento 

y contribuyen a la restauración y la regeneración de un área.

El efecto de isla de calor se produce por la absorción del calor en las superficies duras, tales como el 
pavimento y los edificios oscuros y no reflectantes, y su radiación hacia las áreas circundantes.
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Estrategias

Construir 
lugares 
pequeños.

Piense en pequeño; los edificios pequeños requieren menos recursos que 
los más grandes. Los espacios eficientes son inteligentes y satisfacen las 
necesidades de las personas sin ser excesivos.  

Minimizar las 
superficies 
duras.

El agua fluye por encima de las superficies duras como lotes de estacionamiento 
pavimentados, y se lleva consigo un recurso precioso que ahora está lleno de 
sustancias contaminantes. Considere usar materiales que permitan que el agua 
fluya a través de ellos, o use la menor cantidad de espacios duros que pueda.  

Minimizar el uso del agua.

No todos los edificios necesitan césped en 
la entrada. Los diseños de jardines que usan 
plantas que crecen naturalmente en un área 
aumentan el sentido del lugar de las personas 
y reducen la cantidad de agua necesaria para 
mantener la belleza del paisaje.  
 
Foto por Adrian Velicescu 

Usar 
materiales 
reflectantes.

¿Alguna vez corrió descalzo por el pavimento negro para llegar hasta su auto 
en el verano? El color negro absorbe el calor, pero los colores claros reflejan 
el calor nuevamente a la atmósfera. En lugar de usar techo negro o asfalto, 
use materiales de colores claros de modo que la temperatura general de un 
área no aumente.  

Desarrollar 
un plan 
de gestión 
sustentable. 

Hay muchas personas involucradas en el cuidado de un edificio. No deje 
librado a la suerte el hecho de que todos comprendan la importancia de la 
ecología. Redacte un plan para cuidar el edificio, y compártalo con aquellos 
involucrados en el mantenimiento de las instalaciones.  

Reducir la contaminación luminosa. 

Ver el cielo nocturno en un área principal 
metropolitana es muy distinto a verlo en un 
camino en el campo. La iluminación de los 
edificios contamina el cielo nocturno, y no solo 
evita que se vean las estrellas sino que afecta 
la vida salvaje nocturna. Asegúrese de que los 
edificios tengan una iluminación mínima durante 
la noche, y que esta luz está orientada hacia 
abajo en lugar de hacia el cielo.    

Fotografía de ©Christian Richters
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Gestión de aguas pluviales

La fuente de degradación de aguas superficiales de más rápido crecimiento es la expansión de 

superficies impermeabilizadas. Esto se debe a una disminución de las filtraciones y a la acumulación 

de contaminantes en áreas de superficies duras que se concentran en las escorrentías superficiales 

durante lluvias fuertes.

Un mayor desarrollo y urbanización conduce a una mayor cantidad de superficies duras e 

impermeabilizadas. Estas, a su vez, aumentan la escorrentía de aguas pluviales que puede acelerar 

la erosión, y transportar así partículas y sustancias químicas a los cuerpos de agua cercanos, como 

ríos y corrientes. En última instancia, esto puede poner en peligro la calidad del agua, la vida acuática 

y las oportunidades de recreación en ríos y corrientes cercanos (que a menudo proporcionan 

suministros de agua locales).

Medio ambiente: El desarrollo frecuente afecta el sistema ecológico natural de un 

sitio. La pérdida de plantas y animales existentes puede ser devastadora, porque estos 

proporcionan importantes servicios ecológicos, como la gestión eficaz de aguas pluviales.  

Economía: El costo de proporcionar infraestructura construida por el hombre para 

manejar las aguas pluviales es significativo. Este tipo de sistemas acarrean costos iniciales 

de instalación así como costos de mantenimiento continuo. 

Comunidad: Las aguas superficiales proporcionan oportunidades de recreación en forma 

de natación, pesca y otras actividades, pero solo si esta está limpia. La calidad de las aguas 

superficiales puede mejorarse manejando apropiadamente la escorrentía de aguas pluviales.

Estrategias

Sistemas de filtración para exteriores, foto de Hillary Platt
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Estrategias

Minimizar las áreas impermeabilizadas. 

Piense en maneras de lograr que las aguas 
pluviales permanezcan en el sitio en lugar de 
dirigirlas hacia afuera.  Los techos con vegetación 
y los adoquines permeables son buenas maneras 
de filtrar agua en el sitio.  

Foto cortesía de Green Building Services

Controlar las aguas pluviales. 

Otra forma de mejorar la calidad del agua que 
deja su sitio es ralentizar su curso. Los jardines 
pluviales y biocanales de drenaje son simplemente 
términos técnicos para describir características del 
paisaje que se diseñan para capturar y ralentizar 
el curso del agua que deja el sitio luego de una 
tormenta importante. La naturaleza es sabia y, 
fundamentalmente, las plantas limpian el agua que 
posee sustancias contaminantes.  

Foto de Kalpana Kuttaiah

 Recolectar agua de lluvia. 

¿Qué mejor manera de respetar el valor de la 
lluvia que recolectándola? Según el tamaño de 
su proyecto, recolectar agua de lluvia puede ser 
tan simple como conectar un barril a un tubo de 
bajada de aguas o tan avanzado como conectar 
el agua de lluvia recolectada con el sistema de 
plomería para proporcionar agua para la descarga 
de inodoros.  
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¿Por qué es beneficioso el desarrollo en áreas de alta densidad y el uso de 
infraestructura existente para el sitio de un proyecto? 

Cuando pensamos en la conectividad con la comunidad, nos referimos a los 
servicios básicos. ¿Cuáles son estos servicios?

¿Qué cuestiones debe abordar un plan de gestión sustentable para los 
paisajes y las superficies duras de un edificio? 

¿Por qué nos importa la contaminación luminosa?

 

¿Cómo se pueden minimizar las áreas impermeabilizadas en el sitio de un 
proyecto?

REVISIÓN DE CATEGORÍA DE SS
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
JUGAR

Recorra la sala y realice el juego del abecedario. Pida a la primera 
persona que nombre una estrategia, un problema o una idea de sitio sustentable 
que comience con la letra "A" y que explique brevemente. Por ejemplo, la primera 
persona podría decir: "Automóviles: los automóviles de un solo conductor son uno 
de los principales problemas que influyen en el cambio climático". La siguiente 
persona toma la "B" y así sucesivamente. 

INVESTIGUE
Considere dos sitios en su comunidad (pueden ser su hogar y su lugar de 
trabajo). ¿Cuáles son sus aspectos positivos y negativos como sitios sustentables?

ESTRATEGIA VENTAJAS DESAFÍOS

Acceso al transporte masivo

Apoyo al transporte alternativo

Minimización de las 
superficies duras

Minimización del uso del agua

Materiales reflectantes

Control de las aguas pluviales

Recolección de aguas pluviales

Iluminación del predio

Efecto isla de calor

ACTIVIDAD GRUPAL
Busque tres fotos o imágenes de muestra del sitio. Forme tres grupos 
pequeños y pida a cada grupo que elija uno de los sitios. Dentro de los grupos, 
enumere las estrategias que se usan en el sitio en las áreas de transporte, 
selección del sitio, diseño y gestión del sitio, y gestión de aguas pluviales. 
¿Dónde están las oportunidades? Vuelvan a formar nuevamente un solo grupo y 
compartan sus hallazgos.  
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PREGUNTAS PRÁCTICAS
1. ¿Qué métrica es el mejor indicador de 

los impactos de transporte asociados 
con un proyecto de construcción? 

a.) La densidad de la red vial
b.) La disponibilidad del transporte 
público 
c.) Las millas/los kilómetros recorridos 
en vehículo
d.) Capacidad de estacionamiento

  

2. La reducción de las superficies 
impermeables en el sitio de un 
proyecto hará que ___.  

a.) Se reduzcan las tasas de 
percolación. 
b.) Se reduzca el uso de agua potable.
c.) Se reduzca la escorrentía pluvial.
d.) Se elimine la tubería de desagüe.

3. ¿Cuál es una de las mayores 
amenazas conocidas para la calidad 
del agua superficial?

a.) El drenaje de los acuíferos locales. 
b.) La navegación recreativa. 
c.) La recolección de las aguas 
pluviales. 
d.) La contaminación de fuente no 
puntual. 

4. ¿Un proyecto que especifica las 
superficies exteriores con altos 
valores de índice de reflectancia 
solar (Solar Reflectance Index, SRI) 
contribuye con qué beneficio para el 
medio ambiente?  

a.) Reducción del efecto isla de calor.
b.) Apoyo de la energía renovable.  
c.) Protección de la iniciativa de cielo 
nocturno. 
d.) Mejora de la calidad de las aguas 
pluviales.

5. Un proyecto está en la fase de 
prediseño y el sitio ya se ha 
seleccionado.  El equipo desea 
aumentar el espacio abierto en el 
sitio del proyecto. ¿Qué estrategias 
deberían considerarse? (Seleccione 
dos opciones). 

a.) Aumento de la edificabilidad del 
edificio.
b.) Implementación de un plan contra 
la contaminación de la actividad de 
construcción.
c.) Uso de materiales de 
pavimentación porosos para el área de 
estacionamiento.
d.) Estacionamiento subterráneo.
e.) Selección de plantas que toleren la 
sequía.

 

Respuestas en página 134
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6. Un establecimiento industrial está 
ubicado en un área sin transporte 
público. ¿De qué maneras el equipo 
de proyecto puede reducir el impacto 
del transporte? (Seleccione dos 
opciones). 

a.) Proporcionar un incentivo de 
"carpooling" a los ocupantes del 
edificio.
b.) Adaptar los vehículos de la empresa 
para transformarlos en híbridos.
c.) Instalar paneles solares para 
alimentar la iluminación del predio de 
estacionamiento.
d.) Proporcionar un subsidio para 
combustible a los ocupantes.

7. Un proyecto adyacente a una zona 
boscosa protegida que alberga 
numerosas variedades de plantas y 
animales tiene intención de reducir el 
impacto de la iluminación del predio. 
Para lograrlo, el equipo de proyecto 
instala iluminación exterior que ___

a.) Brinda un aspecto agradable y 
decorativo.
b.) Reduce la necesidad de seguridad 
durante el horario nocturno.
c.) Ilumina adecuadamente el cielo 
nocturno.
d.) No invade propiedades adyacentes.

 

PREGUNTAS PRÁCTICAS

Respuestas en página 134

8. Antes de la selección final del sitio 
del proyecto, el propietario y el 
equipo de diseño deberían confirmar 
que el sitio ___

a.) Cumpla con los criterios de diseño 
ecológico.
b.) Cumpla con los códigos de 
construcción sustentable.
c.) Haya sido previamente desarrollado.
d.) Haya sido retirado de otro 
desarrollo.
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TÉRMINOS CLAVE QUE SE DEBEN SABER:

Lluvia ácida

Precipitación de soluciones diluidas de ácidos 
minerales fuertes, formada por la mezcla en la 
atmósfera de varios contaminantes industriales 
(principalmente dióxido de azufre y óxidos de 
nitrógeno) que se encuentran naturalmente en 

el oxígeno y en el vapor de agua. 

Vehículos con combustible 
alternativo

Vehículos que 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.

  Biodiversidad

Las manifestaciones de vida en todas sus 
formas, niveles y combinaciones, incluida 

la diversidad de ecosistemas, diversidad de 
especies y diversidad genética.

Biomasa
 Material vegetal proveniente de árboles, 

céspedes o cultivos que pueden ser convertidos 
en energía térmica para producir electricidad.

 Biocanal de drenaje

Técnica de control de aguas pluviales que utiliza 
una combinación de una cuenca artificial, 

suelos y vegetación para reducir la velocidad de 
las aguas pluviales y detenerlas, incrementar 

la recarga de aguas subterráneas y disminuir la 
escorrentía pico de las aguas pluviales.

Cubra la parte izquierda de la página y póngase a prueba para ver si puede 
resumir las definiciones de los siguientes términos clave. O mejor aún, haga 
tarjetas mnemotécnicas.

TÉRMINO
CLAVE DEFINICIÓN TÉRMINO

CLAVECOPIAR CORTAR DOBLAR REVISIÓN
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Terreno abandonado 
(brownfield)

Terreno utilizado o desarrollado previamente 
que puede estar contaminado con residuos 

peligrosos o polución. Una vez corregido el daño 
ambiental, es posible volver a utilizar la tierra. 
La reurbanización de los terrenos abandonados 

(brownfield) ofrece una oportunidad significativa 
para restaurar la tierra urbana degradada a la 
vez que se promueve el desarrollo infill y se 

reduce la dispersión urbana. 

Densidad del edificio
La superficie cubierta del edificio dividida por la 
superficie total del sitio (pies/metros cuadrados 

por acre).

Superficie del edificio

Área de la parcela del proyecto utilizada por la 
estructura del edificio, definida por el perímetro 
del plan del edificio. Los estacionamientos, los 
jardines y otras instalaciones no edificadas no 

se incluyen en la superficie del edificio.

Conectividad con la comunidad

Cantidad de conexión entre un sitio y la 
comunidad vecina, medida por la proximidad 

del sitio a los hogares, las escuelas, los 
parques, las tiendas, los restaurantes, las 

instalaciones médicas y otros servicios y centros 
de esparcimiento.

Densidad de desarrollo
Superficie total de todos los edificios dentro 
de un área específica, medida en pies/metros 

cuadrados por acre o viviendas por acre. 

Diversidad de usos o de tipos de 
viviendas

Cantidad de tipos de espacios o tipos de 
viviendas por acre. Un vecindario que incluya 

una diversidad de usos (oficinas, hogares, 
escuelas, parques, tiendas) alienta a caminar, 

y sus residentes y visitantes son menos 
dependientes de los vehículos particulares. Una 

diversidad de tipos de viviendas permite que 
hogares de diferentes tipos, tamaños, edades e 

ingresos vivan en el mismo vecindario.
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Lagunas secas

Área excavada que detiene las aguas pluviales 
y la escorrentía lenta, pero que está seca entre 
eventos pluviales. Las lagunas húmedas tienen 
una función similar pero están diseñadas para 

retener agua permanentemente.

Planicie aluvial
Terreno con susceptibilidad de ser inundado por 
una tormenta de un tamaño dado (por ejemplo, 

tormenta de 100 años).

Coeficiente de área cubierta

Relación entre el área total construida del 
edificio y el área del terreno admisible que el 

edificio puede cubrir. En un edificio ecológico, 
el objetivo es construir hacia arriba y no hacia 

afuera porque una huella menor significa menor 
trastorno del paisaje existente o creado.

Pie-candela

Medida de la cantidad de iluminación que cae 
sobre una superficie. Un pie-candela es igual 
a un lumen por pie cuadrado. Minimizar la 

cantidad de pie-candela en la iluminación del 
sitio ayuda a reducir la contaminación luminosa 
y a proteger los cielos oscuros y a los animales 

nocturnos.

Efecto isla de calor

La absorción del calor a través de superficies 
duras, tales como el pavimento y los edificios 
oscuros, no reflectantes, y su radiación hacia 
las áreas circundantes. Particularmente en 

zonas urbanas, otras fuentes pueden incluir los 
escapes de los vehículos, aires acondicionados 

y equipamiento urbano. El flujo de aire 
reducido de edificios altos y calles angostas 

exacerba el efecto.

Impermeabilidad

Resistencia de un material a la penetración de 
un líquido. La impermeabilidad total de una 

superficie, como la pavimentación, se expresa 
como un porcentaje del área total del terreno 
que no permite la penetración de la humedad. 
Las superficies impermeabilizadas impiden que 
el agua de lluvia se infiltre en el suelo, lo que 
aumenta, por lo tanto, la escorrentía, reduce 
la recarga de aguas subterráneas y degrada la 

calidad del agua de superficie.
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Plantas nativas y adaptadas

Las plantas nativas crecen naturalmente en 
una ubicación y ecosistema determinados. Las 
plantas adaptadas no son nativas de un lugar, 
pero crecen con mínima atención por parte de 
las personas. Usar plantas nativas y adaptadas 

puede reducir la cantidad de agua que se 
requiere para el riego, así como la necesidad de 
usar pesticidas o fertilizantes, y pueden brindar 
beneficios a la vida silvestre local. Las plantas 
nativas se consideran de bajo mantenimiento y 

no invasivas.

Permeabilidad

Porcentaje del área de la superficie de un 
pavimento que está abierto y permite que la 
humedad pase a través de él y sea absorbido 

por el suelo.

Tierras agrícolas vírgenes

Tierra con suelo adecuado para el cultivo no 
desarrollada anteriormente. Evitar el desarrollo 

de las tierras agrícolas vírgenes ayuda a proteger 
las tierras agropecuarias necesarias para la 

producción de alimentos.

Jardín pluvial

Una características de la gestión de aguas 
pluviales que consiste en una depresión 

excavada y vegetación que recolecta y filtra 
escorrentía, y reduce los índices de descargas 

pico.

Perturbación del sitio

Porción de un sitio que se ve perturbada por 
la actividad de construcción. En sitios no 

desarrollados, la restricción del área y del límite 
de perturbación del sitio puede proteger al 

hábitat circundante.

Índice de reflectancia solar 
(Solar Reflectance Index, SRI)

Medida de cuán bien un material rechaza 
el calor solar. El índice varía de 0 (menos 

reflectante) a 100 (más reflectante). El uso de 
materiales “más fríos” ayuda a evitar el efecto 
isla de calor urbano (la absorción de calor por 
techos oscuros y pavimentos, y su radiación 
al aire ambiental) y minimiza la demanda de 

enfriamiento de los edificios cercanos.
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Escorrentía de aguas pluviales

Agua de precipitaciones que fluye sobre las 
superficies hacia los sistemas de alcantarillado 
o masas de agua receptoras. Las precipitaciones 
que salen de los límites del sitio del proyecto en 
la superficie se consideran escorrentía de aguas 

pluviales.

Densidad de red vial

Indicador de la densidad de un vecindario, 
calculado como la cantidad de millas/km de 
caminos por milla cuadrada/km cuadrado. 

Las millas o los km de caminos representan 
la longitud de una calle a lo largo de su eje 

central. Es más probable que una comunidad 
con alta densidad de red vial y calles angostas 
e interconectadas sea más amigable para los 

peatones que una con baja densidad de red vial 
y calles anchas.

Gestión de la demanda del 
transporte

Proceso de reducción de viajes en vehículo en 
horas pico.

Millas recorridas en vehículo 
(vehicle miles traveled, VMT)

Medida de la demanda de transporte que 
calcula las millas/los kilómetros asociados a 
un proyecto, a menudo para automóviles con 
un solo ocupante. En ocasiones, LEED utiliza 

una métrica complementaria para millas 
(kilómetros) de modo alternativo (por ejemplo, 

en vehículos con alta ocupación).

Vegetación de humedales
Plantas que requieren suelos saturados 

para sobrevivir o pueden tolerar condiciones 
prolongadas de suelo húmedo.

Xeriscaping

Método de jardinería que hace innecesario el 
riego sistemático mediante plantas adaptables 

a la sequía y con baja necesidad de agua, 
como también a través de modificaciones del 

suelo, como compost y mullidos para reducir la 
evaporación.
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EFICIENCIA
DE AGUA?

¿QUÉ OCURRE CON LA

 ¿De dónde proviene el agua potable?

 ¿Qué accesorios o dispositivos usan 

más agua en el edificio?  

 ¿Podemos lograr un edificio con "agua 

neta cero"? De lo contrario, ¿cuánto 

podemos acercarnos a ese objetivo?

 ¿Puede registrar hacia dónde va el 

agua después de que cae sobre su 

techo?  

 ¿Cuál es la diferencia entre un edificio 

de bajo desempeño y uno de alto 

desempeño en lo que respecta al agua?

 ¿Cuál es la diferencia entre una boca 

de tormenta y una alcantarilla?

Lea las páginas 60 a 63 de la Guía de 

conceptos básicos de LEED y edificios 

ecológicos, segunda edición, o las 

páginas 37 a 42 de la primera edición.
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UTILICE EL AGUA DEL SITIO DE 
MANERA EFICIENTE: 

Recolecte aguas pluviales, instale 
sensores de riego o uso el sistema 

de riego por goteo.

UTILICE TECNOLOGÍAS 
INNOVADORAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA: 
Trate el agua de desecho 

en el sitio

REDUZCA EL USO DE AGUA EN 
EL INTERIOR:

Use sensores y reductores de 
flujo en los accesorios del 
lavatorio, el fregadero y la 

ducha, use sensores de grifos 
automáticos y controles de 

medición, o utilice accesorios de 
descarga de bajo consumo.

REDUZCA EL USO DE AGUA EN 
EL PROCESO:

Reducción del uso de productos 
químicos y agua potable en las 

torres de enfriamiento, calderas y 
enfriadores.

USE MATERIALES DE 
JARDINERÍA PAISAJISTA CON 
EFICIENCIA DE AGUA: 
Use plantas nativas y adaptables, 
minimice las áreas con césped 
convencional o use estrategias de 
compostaje o abono para obtener 
condiciones óptimas del suelo.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EFICIENCIA 
DE AGUA 
En este capítulo leerá mucho sobre el agua: un elemento vital para nuestra 
vida diaria que a menudo se subestima. Entre el aumento de la demanda y la 
reducción del suministro, los recursos de agua están forzados, lo que amenaza 
la salud humana y el medio ambiente. En resumen, la tendencia actual de la 
demanda de agua es totalmente no sustentable, con muchas ciudades que 
proyectan una grave escasez de agua dentro de 10 años. 

Una manera sencilla de organizar su razonamiento sobre la eficiencia del agua es 
considerarla en función de las tres áreas de uso para un proyecto.

 Agua para interiores: agua que se usa en el interior del edificio para la descarga del 
inodoro, lavado de manos y para beber.  

 Agua de riego: agua que se usa fuera del edificio para el mantenimiento de la 
jardinería paisajista.  

 Agua de proceso: agua que se usa en los sistemas de edificios para calefaccionar y 
refrigerar el aire a fin de mantener las temperaturas del edificio. Esto también incluye el 
agua que se usa para el lavado de vajilla o lavarropas.  
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Medio ambiente: La demanda de agua impulsa numerosas operaciones que producen 

impactos ambientales negativos. A fin de mantener el suministro de agua, construimos 

diques, cavamos pozos y realizamos extracciones de nuestras masas de agua natural. El 

entorno construido también dificulta cada vez más que el agua recargue naturalmente el 

sistema.  

Economía: Se refiere a productos que no poseen un precio acorde al valor verdadero: 

el agua debe ser uno de los productos básicos de menor precio. Si bien es posible que la 

economía de ahorrar agua hoy no sea demasiado notable, a medida que el suministro 

de agua se reduzca, los beneficios se volverán más evidentes. Otra medida de ahorro de 

costos es que cuando usa menos agua, también usa menos energía para calentar esa agua. 

Comunidad: No hay dudas de que el agua es diferente a cualquier otro bien básico, ya 

que es fundamental para nuestra supervivencia. El garantizar agua segura y potable para 

las futuras generaciones es un imperativo que no puede ignorarse.  

Agua para interiores

Como ya ha leído, la principal forma de mejorar la calidad y disponibilidad del agua es usar menos. 

Simple, ¿verdad?  

Estrategias

En realidad, el cambio de comportamiento con respecto al uso del agua puede ser relativamente 

simple. Las medidas de eficiencia, muchas de las cuales pasan desapercibidas para los ocupantes del 

edificio, pueden reducir de forma simple y significativa la cantidad de agua usada en los edificios. 

Orinales sin agua Inodoro de descarga doble
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Estrategias

Usar accesorios eficientes.

Actualmente, es bastante simple obtener 
accesorios de calidad que usen una cantidad 
considerablemente menor de agua que sus 
antecesores. Los sanitarios, grifos y cabezales 
de ducha de bajo caudal proporcionan el mismo 
servicio y usan mucha menos agua. 

Usar agua no potable.

Seguramente no desea beber el agua que cae sobre 
su techo, pero ¿por qué no usarla para la descarga 
del inodoro? La recolección de aguas pluviales para 
usar en inodoros puede reducir la demanda de los 
suministros de agua potable municipales.  

Foto de Gary Crawford

Instalar medidores. 

Es difícil arreglar un problema si no sabe cuál es. 
Los medidores identifican dónde se está usando 
el agua, a fin de que pueda determinar si existe 
una pérdida u otro problema.  
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Estrategias

Elegir plantas adaptadas localmente.

Las plantas que crecen naturalmente en un 
área, lo hacen por un motivo: se han adaptado 
al suelo y clima y, por lo tanto, requieren menos 
mantenimiento.  
 
Foto de James Simmons

Usar xeriscaping. Xeriscaping es otro término para el diseño paisajista que apunta al uso 
de plantas que son nativas de un área y, por lo tanto, requieren poca 
agua. Además, el xeriscaping resalta las mejoras del suelo, el uso de 
abono y el riego eficiente para maximizar el agua utilizada.  

Agua en exteriores 

¿Y qué hay del exterior? Los usos del agua en exteriores, principalmente para jardinería 

paisajista, representan más de un cuarto del consumo total de agua.     

Estrategias

El diseño y mantenimiento mejorados del paisaje pueden reducir en gran medida o incluso 

eliminar la necesidad de agua potable en exteriores.   

Foto de MDRP/Michael David Rose
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Estrategias

Seleccione tecnologías de riego eficiente.

Los aspersores son excelentes para atravesar 
corriendo un día caluroso de verano, pero 
ciertamente no son la manera más eficiente de 
regar las plantas.  Las plantas absorben agua 
desde las raíces; por lo tanto, suministrar agua 
directamente a las raíces significa que las plantas 
reciben agua a granel en lugar del agua que se 
evapora en el aire.  

Fotografía de Jennifer L. Owens

Usar agua no 
potable.

Agua no potable se refiere al agua que no es apta para el consumo 
humano, pero que es segura para regar las plantas. La recolección 
de aguas pluviales en el techo y su uso como agua para riego es una 
opción para usar el agua que cae en el predio.

Instalar 
submedidores.

Nuevamente, es difícil solucionar un problema cuando no lo podemos 
detectar. Los submedidores ayudan a identificar las pérdidas y le 
indican adónde va el agua. 

Agua de proceso 

El agua de proceso se refiere a toda el agua que se usa en el edificio que no sea el agua mencionada 

anteriormente. Esto incluye el agua usada en lavavajillas, lavarropas y máquinas de hielo. También 

hace referencia al agua usada para fines industriales y en sistemas de edificios, tales como calderas 

y enfriadores.  
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Estrategias 

A nivel de la gestión del edificio, existen numerosas oportunidades para reducir la cantidad de agua 

que se usa para fines industriales.  

Estrategias

Usar accesorios eficientes. 

Los artefactos de bajo consumo de agua son 
fáciles de conseguir y no cuestan mucho, 
gracias a la demanda cada vez mayor de los 
consumidores. 

Usar agua no potable. 

Los sistemas de edificios bien diseñados no 
necesitan usar cantidades excesivas de agua 
potable. Los sistemas de circuito cerrado 
mantienen el agua limpia en un proceso cerrado 
que estira el uso del agua.  

Instalar submedidores. 

Los sistemas de agua de proceso pueden 
presentar pérdidas y problemas de 
mantenimiento. La medición ayuda a identificar 
rápidamente las áreas problemáticas.  



74 Guía de estudio de LEED Green Associate del USGBC

¿Cuáles son los objetivos de la categoría de Water Efficiency 
(Eficiencia de agua)?

¿Cuáles son algunos de los usos del agua no potable?

¿Cuáles son algunas estrategias para reducir el consumo de agua?

REVISIÓN DE CATEGORÍA DE WE
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PIÉNSELO
¿Cuáles de los siguientes sistemas de eficiencia de agua usa o ha 
visto?

 Orinales sin agua

 Inodoros con descarga doble

 Cabezales de ducha y grifos de bajo caudal

 Sistemas de riego por goteo

 Submedidores

 Sistema de recolección de aguas pluviales

Si no vio alguno de estos sistemas, vea si encuentra alguno en su comunidad.

PRUÉBELO
Escriba en la pizarra o en un papel los tres tipos de usos del agua: 
para interiores, para exteriores y de proceso. Después coloque los 
siguientes elementos en la categoría correcta. Identifique también cuál de estos 
elementos podría usar agua no potable. 

 Inodoros 

 Calderas

 Bebederos 

 Mangueras

 Lavavajillas 

 Grifos de lavatorio 

 Torre de enfriamiento 

 Sistemas de riego por goteo

ACTIVIDAD GRUPAL
Proporcione una imagen de un edificio que use varias estrategias de 
eficiencia de agua.  Muestre la imagen de manera que todos los participantes 
puedan verla o pase una copia de dicha imagen.  Asigne a cada uno dos minutos 
para que nombre todas las estrategias de eficiencia de agua que vea. Comparta 
los resultados con los demás.  
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PREGUNTAS PRÁCTICAS
1. ¿Cuál es la principal norma que se 

aplica para establecer el caso de 
línea de base para el uso de agua 
en interiores?  

a.) La Ley de Agua Limpia (Clean 
Water Act)
b.) La ley de Política Energética 
(Energy Policy Act) de 1992 
c.) ASHRAE estándar 90.1
d.) La Ley de Política Nacional 
Medioambiental (National 
Environmental Policy Act)

2. ¿Qué se reduce cuando un proyecto 
usa agua recuperada en una torre 
de enfriamiento? 

a.) Uso de agua potable
b.) Uso de agua de proceso 
c.) Uso de agua de plomería en 
interiores
d.) Uso de agua no potable
e.) Uso de agua para riego

3. ¿Cómo se puede reducir o eliminar 
el uso de agua potable para riego? 
(Seleccione dos opciones).

a.) Instalar submedidores
b.) Seleccionar plantas adaptadas al 
lugar
c.) Aumentar la cobertura de césped
d.) Usar fertilizantes orgánicos
e.) Seleccionar plantas no invasivas

4. El agua residual de inodoros y 
orinales se conoce como ___

a.) Agua marrón
b.) Agua potable
c.) Agua negra
d.) Agua gris
e.) Agua para beber

5. ¿El agua no potable generalmente 
es apta para cuáles de los 
siguientes usos? (Seleccione dos 
opciones).

a.) Fabricación de hielo
b.) Beber
c.) Ducha
d.) Descarga del inodoro
e.) Riego

6. ¿Cuál es el uso de agua de línea de 
base para el baño?

a.) 0.8 galones por descarga
b.) 1.0 galón por descarga
c.) 1.6 galones por descarga
d.) 3.2 galones por descarga

7. El agua recuperada suministrada 
a nivel del municipio se considera 
___

a.) Agua gratuita
b.) Agua no potable
c.) Agua de proceso
d.) Agua negra

8. El uso de agua de proceso se 
puede reducir mediante ___ 
(Seleccione dos opciones).

a.) La instalación de submedidores
b.) La instalación de cabezales de 
ducha de bajo caudal
c.) El uso de tecnologías de riego de 
alta eficiencia
d.) El uso de lavarropas con 
certificación ENERGY STAR

Respuestas en página 135
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TÉRMINOS CLAVE QUE SE DEBEN SABER:

Línea de base frente a diseño

La cantidad de agua que el caso de diseño 
conserva frente al caso de la línea de base. 

Todos los créditos de eficiencia de agua LEED 
usan un caso de línea de base con el que se 

compara el caso de diseño de las instalaciones. 
El caso de línea de base representa el caudal 
y las tasas de descarga de la Ley de Política 

Energética (Energy Policy Act, EPAct) de 1992. 

Aguas negras

Aguas de desecho de los inodoros y orinales. 
Las definiciones varían y las aguas negras 
de los fregaderos de cocina (que quizás se 
diferencian por el uso de un triturador de 

basura), las duchas o las bañeras se consideran 
aguas negras en virtud de algunos códigos 

estatales o locales. 

Torre de enfriamiento
Estructura que usa agua para absorber el calor 
de los sistemas de aire acondicionado y regula 

la temperatura del aire en una instalación.

Galones por descarga (gallons 
per flush, gpf)

Cantidad de agua consumida por dispositivos 
de descarga (sanitarios o inodoros y orinales). 
La tasa de descarga de línea de base para los 
baños es de 1.6 gpf y para los orinales 1.0 gpf 

(EPAct de 1992).

Galones por minuto (gpm)
Cantidad de agua consumida por dispositivos de 
flujo (grifos de lavabos, cabezales de duchas y 

cabezales de rociado).

Cubra la parte izquierda de la página y póngase a prueba para ver si puede 
resumir las definiciones de los siguientes términos clave. O mejor aún, haga 
tarjetas mnemotécnicas.

TÉRMINO
CLAVE DEFINICIÓN TÉRMINO

CLAVECOPIAR CORTAR DOBLAR REVISIÓN



78 Guía de estudio de LEED Green Associate del USGBC

Aguas grises

Agua residual doméstica compuesta por el agua 
residual de la cocina, el baño y los lavabos, las 
bañeras y las duchas. (Agencia de Protección 

Ambiental, EPA)

Eficiencia de riego

Porcentaje de agua suministrada por el equipo 
de riego que se usa realmente para riego y no 

se evapora ni vuela, ni cae sobre una superficie 
dura. Por ejemplo, los rociadores por aspersión 
superiores poseen menores eficiencias de riego 

(65%) que los sistemas por goteo (90%).

Aguas pluviales recolectadas 
Precipitaciones capturadas y usadas en 

interiores, para riego o ambas.

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 residual
 El agua consumida o usada en una vivienda, 
comunidad, explotación agrícola que contiene 

materia disuelta o suspendida.
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¿QUÉ OCURRE CON LA
ENERGÍA
ATMÓSFERA?

Y LA

 ¿Sabe de dónde proviene la electricidad 

que usa?

 ¿Cuánta energía usan en realidad los 

edificios? 

 ¿Por qué los edificios deberían generar 

toda la energía que usan en el sitio? 

 ¿Por qué algunos desarrolladores 

construyen edificios que hacen uso 

eficiente de la energía?

 ¿Puede un edificio seguro y cómodo 

vender la electricidad a la comunidad? 

 ¿Una vivienda debería tener aire 

acondicionado? ¿Qué se podría ganar? 

¿Qué se perdería?

Lea las páginas 64 a 70 de la Guía de 

conceptos básicos de LEED y edificios 

ecológicos, segunda edición, o las páginas 

43 a 51 de la primera edición.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ENERGÍA Y LA 
ATMÓSFERA
En este capítulo aprenderá sobre la importancia del desempeño energético 
en los edificios y repasará las estrategias para reducir los impactos 
ambientales asociados con el uso de la energía. Además, se analizan 
las ventajas y las desventajas ambientales de los refrigerantes. Por un 
lado, poseen propiedades físicas destacadas que permiten una refrigeración 
eficiente, pero por otro, contribuyen directamente con el calentamiento 
global y la reducción de la capa de ozono.

Las estrategias para reducir los impactos del uso de la energía se concentran 
en cuatro elementos interconectados:

	La demanda energética

	La eficiencia energética

	La energía renovable

	El desempeño energético constante

Certificados
de Green-e

Sol de invierno

  Enfriador
25%

 Otros
12%

7%

Caldera
23%

Iluminación  
33%

GENERE ENERGÍA 
RENOVABLE EN EL 
SITIO: Use energía 
fotovoltaica, termosolar, 
eólica y geotérmica.

CONSTRUYA Y OPERE 
SEGÚN EL DISEÑO: 
Verifique mediante el 

comisionamiento que los 
sistemas estén instalados y 

se desempeñen según el 
objetivo del diseño.

REDUZCA LA DEMANDA DE ENERGÍA:
Use iluminación natural, reduzca las 

demandas de carga aplicada y cambie el 
uso de energía a momentos que no sean 

períodos picos.

COMPRE ENERGÍA 
RENOVABLE FUERA 

DEL SITIO:
Compre energía para el 

uso del edificio de un 
proveedor de energía con 

certificado de Green-e.

MIDA Y VERIFIQUE LOS 
SISTEMAS: Controle el 

desempeño de sistemas de 
energía para hacer mejoras 

con el transcurso del tiempo.

CONSIDERE LA ORIENTACIÓN:
Oriente el edificio en el eje 
este-oeste, minimice las cubiertas
de vidrio hacia el este-oeste y cubra 
los paneles de vidrio hacia el sur para 
maximizar el calor solar pasivo y la 
ventilación e iluminación naturales.

SEA EFICIENTE EN EL USO DE LA 
ENERGÍA:
Use envolvente del edificio, sistemas 
de confort, iluminación y equipos con 
eficiencia energética.and equipment.

Sol de verano
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Uso de la energía
Muchos de los principales métodos para la extracción de la energía poseen efectos ambientales 
negativos. Usar intencionadamente la energía únicamente donde se la necesita, además de 
garantizar que se empleen sistemas eficientes para satisfacer esas necesidades, es la manera más 
eficaz de reducir los impactos negativos del uso de la energía. El uso de formas de energía menos 
nocivas, tales como la energía generada en el sitio a partir de fuentes renovables o electricidad eólica 
certificada, puede reducir aún más los efectos negativos de la energía. Finalmente, es importante 
garantizar el desempeño constante en el tiempo a través de la implementación del comisionamiento 
de sistemas de edificios y la medición de los sistemas energéticos de los edificios.

Medio ambiente: La producción de energía causa emisiones que contribuyen con el 
cambio climático, la bruma industrial y la menor calidad del aire a escala global. Con la 
enorme cantidad de energía que se utiliza en los edificios existe la oportunidad de reducir 
estos impactos ambientales.

Entre 1990 y 2006, las emisiones anuales de gases de efecto invernadero originadas 
por el uso de la energía en EE. UU. se redujeron en un 16%. Los edificios consumen 
aproximadamente el 39% de la energía y el 74% de la electricidad producida anualmente 
por los Estados Unidos, según el Departamento de Energía.

Los refrigerantes son un componente necesario del ciclo de refrigeración empleado por 
la mayoría de los equipos de refrigeración y aire acondicionado. No obstante, muchos 
refrigerantes son nocivos para el medio ambiente y la salud humana.  

Economía: Los costos de la energía representan un porcentaje considerable de los 
gastos operativos de los edificios. Las reducciones del uso de la energía y, por lo tanto, 
los costos de la energía, pueden beneficiar a la economía, y así permitir que las empresas 
crezcan o inviertan en más mejoras para el edificio.

Comunidad: Los edificios eficientes en una ciudad o región pueden servir como 
catalizadores para la participación de la comunidad y fomentar un sentimiento de orgullo 
cívico. Una comunidad que, en su conjunto, reduce considerablemente el uso de la energía 
puede beneficiarse de los ahorros directos (por el menor uso de energía), con lo cual 
aumenta la disponibilidad de fondos para inversión local, además de los potenciales ahorros 
debido a la menor necesidad de infraestructura para generación de energía adicional.

Figura 1. Desglose del uso de la energía

Enfriador
25%

Otros
12%

UTA
7%

Calderas
23%

Iluminación
33%

Figura 1 de la Guía de referencia LEED para operaciones 
y mantenimiento de edificios ecológicos (LEED Reference 
Guide for Green Building Operations & Maintenance), 2009.  
Página 137. Ejemplo de desglose del uso de la energía.
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También hay otros factores que afectan el uso de la energía, incluidos otros aspectos del desempeño 
de los edificios que producen un impacto directo en el uso de la energía. A continuación se incluyen 
algunos ejemplos:

 El uso del agua puede afectar directamente el uso de la energía, debido a que generalmente 
se necesita gas o electricidad para calentar el agua y moverla hacia y desde el edificio.

 Las combinaciones de colores en interiores pueden influir considerablemente en el uso de 
la energía.  Las superficies de colores claros reflejan más luz que las superficies oscuras y 
pueden reducir la cantidad total de potencia de iluminación necesaria para mantener los 
niveles de iluminación deseados.

 Las estrategias para una mayor ventilación, si bien resultan útiles para incrementar la 
calidad general del aire en interiores, generalmente requieren un aumento equivalente de 
uso de energía para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

 El lograr una iluminación que satisfaga las necesidades y preferencias de los ocupantes de 
un edificio debería ser una de las principales consideraciones de los equipos de proyectos 
para garantizar que el uso del espacio requiera una cantidad mínima de energía. Si se 
permite que los ocupantes apaguen las luces cuando no las utilizan, se pueden obtener 
ahorros notables de energía para iluminación.

Las lámparas incandescentes convencionales usan 
aproximadamente cuatro veces la energía necesaria para 
generar el mismo resultado de iluminación que las lámparas 
fluorescentes compactas estándar. La energía residual se 
convierte en calor y, en muchos edificios, crea una carga 
adicional en el sistema de aire acondicionado. 
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Demanda energética

Abordar la demanda energética es el primer paso hacia la reducción de las consecuencias ambientales 

negativas del uso de la energía. Las estrategias para reducir la demanda energética son las siguientes:

Estrategias

Establezca 
objetivos 
de diseño y 
energéticos.

No puede lograr un objetivo si primero no se toma el tiempo de 
establecerlo. Trabaje con todos los miembros del equipo de diseño en 
etapas tempranas para determinar lo que tiene más sentido para el 
proyecto. Por ejemplo: ¿tendría sentido instalar un piso radiante para la 
calefacción en lugar de un sistema de aire forzado? ¿Cuáles serían los 
cargos de energía durante el transcurso del año para operar el edificio? 
¿Qué decisiones de diseño podrían reducir ese número?

Determine el 
tamaño adecuado 
del edificio.

En las primeras etapas del proyecto, el equipo de proyecto debe examinar 
de forma crítica las necesidades de los futuros ocupantes.

Use energía gratuita. 

No hay nada más eficiente que aprovechar lo que la 
Madre Naturaleza nos ofrece sin cargo. Al determinar 
de qué manera se calefaccionará, refrigerará, 
iluminará y ventilará el edificio, explore primero los 
recursos naturales. Muchos sitios de construcción 
tienen el potencial de satisfacer la mayoría de las 
necesidades humanas a través de sistemas pasivos, 
tales como la iluminación natural y el uso de la masa 
del edificio como sistema de almacenamiento térmico.

© 2007 The Green Studio Handbook: Environmental 
Strategies for Schematic Design, Alison G. Kwok, 
Walter T. Grondzik; usado con permiso.

Aísle. Tan simple como suena, el aislamiento ayuda a mantener dentro del 
edificio el aire que los propietarios han pagado para calefaccionar o 
refrigerar. Las envolventes de edificios de alto desempeño aíslan de 
manera eficiente, lo que permite considerables reducciones en el uso de 
la energía y, potencialmente, la reducción del tamaño de los sistemas de 
calefacción y refrigeración. 

Controle el consumo. 

Si no presta atención, no sabrá realmente si las 
personas están usando los sistemas del edificio de 
la manera que deberían.  Se puede animar a los 
ocupantes del edificio a responder ante alertas y 
notificaciones que se activan cuando la demanda 
de energía supera ciertos niveles o se extiende por 
duraciones específicas.
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Eficiencia energética 

La eficiencia energética se construye sobre las estrategias empleadas para reducir la demanda 

de energía. Una vez que las necesidades de energía se han identificado mediante el análisis de las 

reducciones de la demanda, se pueden usar sistemas de alta eficiencia para reducir aún más el uso 

de energía. 

Estrategias

Identifique las oportunidades de diseño pasivo. 

La idea de diseño pasivo se remonta al uso de los 
atributos naturales de un sitio.  Los edificios que 
proporcionan acceso a la iluminación natural y 
cuentan con el respaldo de controles activos pueden 
alcanzar considerables ahorros de energía de 
iluminación simplemente mediante el uso del sol en 
lugar de la iluminación artificial. 

Foto de K.C. Kratt

Foto de Kalpana Kuttaiah
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Estrategias

Aborde la envolvente del edificio. 

El nivel al cual los sistemas de envolvente (tal como 
paneles de vidrio y aislamiento) son apropiados para 
un proyecto específico está determinado en gran 
medida por las condiciones climáticas del lugar 
donde se ubica el proyecto. Los proyectos en climas 
extremos (muy cálidos o muy fríos según la estación) 
se benefician más con altos niveles de aislamiento.

Fotografía de ©Christian Richters

Instale sistemas mecánicos de alto desempeño.

Los sistemas de alto desempeño a menudo implican 
un costo mayor, pero usan menos energía que los 
sistemas convencionales. Las inversiones en estos 
sistemas a menudo se pagan por sí solas varias 
veces durante la vida útil del equipo.

Especifique artefactos de alta eficiencia.

¡Busque la estrella! Los equipos ENERGY 
STAR usan menos energía que los artefactos 
convencionales. La etiqueta ENERGY STAR es un 
indicador fácilmente reconocible de eficiencia para 
los tipos de equipos elegibles, como computadoras, 
monitores y refrigeradores.

Foto de Jonathan Leys

Use modelos de 
simulación de 
energía.

El desempeño de los edificios se puede predecir antes de que el 
edificio se construya y las opciones de diseño se pueden evaluar para 
determinar cuál ofrece el mayor beneficio de energía. La simulación 
de energía o los modelos de energía permiten que el equipo busque 
las diferentes medidas de eficiencia de energía para establecer cómo 
funcionan en conjunto y cuál ofrece el mayor beneficio.  
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Estrategias

Use infraestructura de alta eficiencia.
La infraestructura, tal como la iluminación en las 
calles y los dispositivos de control del tráfico, crea 
oportunidades para obtener ahorros considerables 
debido a las prolongadas horas de uso.

Foto cortesía del Russell T. Tutt Science Center

Use almacenamiento de energía térmica.

Gracias al ciclo de día/noche y las correspondientes 
fluctuaciones de temperatura, es posible capturar el 
calor durante el día y usarlo por la noche, y rechazar 
el calor por la noche para brindar refrigeración 
durante el día.

Foto de Colin Jewall y Enrico Dagostini

Capture las 
eficiencias 
de escala.

Los edificios pueden calefaccionarse o refrigerarse mediante un 
sistema centralizado (un sistema que ofrece acondicionamiento 
térmico a varios edificios). Estos sistemas representan oportunidades 
importantes de escala debido a su gran tamaño.
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Estrategias

Genere energía renovable en el sitio.

Los proyectos con acceso a la luz solar 
directa, especialmente aquellos en las 
latitudes más bajas, pueden generar 
bastante electricidad usando paneles 
fotovoltaicos y reducir el uso de 
energía para agua caliente mediante 
calentadores de agua solares.

Compre energía renovable fuera 
del sitio. 

Los proyectos que desean usar 
fuentes de energía de bajo impacto 
pueden comprar energía ecológica 
de su empresa de servicios públicos. 
Además, los proyectos pueden comprar 
certificados de energía renovable a 
los proveedores locales o nacionales, 
independientemente de las ofertas 
directas de su empresa de servicios 
públicos.

Energía renovable

La generación de energía a partir de fuentes renovables (como el sol, el viento y la biomasa) evita la 

contaminación del aire y el agua, y otros efectos ambientales nocivos asociados con la producción y el  

consumo de combustibles tradicionales (como el carbón, la energía nuclear, el petróleo y el gas 

natural). Al usar fuentes de energía renovable cada vez que sea posible, el consumo de combustibles 

fósiles limitados y la producción de emisiones se reducen.

© 2007 The Green Studio Handbook: Environmental Strategies for Schematic Design,  
Alison G. Kwok, Walter T. Grondzik; usado con permiso.
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Estrategias

Cumpla con los requisitos del proyecto del 
propietario. 

Los requisitos del proyecto del propietario (Owner 
Project Requirements, OPR) se determinan al 
comienzo del diseño y establecen los requisitos 
funcionales del edificio. Durante el diseño y en el 
transcurso de toda la construcción y operación, 
los OPR deben usarse como referencia de logro 
al evaluar las opciones de diseño y comprobar 
la funcionalidad de los sistemas una vez 
construidos.

Foto de Brad Feinknopf

Desempeño de energía continuo

El incremento estándar de electricidad es el kilovatio-hora 
(kWh). Esto representa la cantidad de electricidad que 
produciría una fuente de 1 kW en una hora.

Incluso los edificios diseñados con mayor cuidado que usan un enfoque de diseño integrado e 

implementan los sistemas de mejor desempeño pueden exhibir un desempeño inferior debido a 

una serie de elementos que no se pueden prever en el tablero de diseño. Por lo tanto, la atención 

constante al desempeño energético es fundamental durante la construcción y durante toda la 

operación del edificio.

Foto de Wen Chang
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Estrategias

Capacite al personal.

Los ocupantes del edificio informados están mejor 
capacitados para usar los sistemas según el fin 
previsto.  Los recursos de capacitación del personal 
garantizan que los operadores del edificio 
comprendan cómo mantener y operar sistemas 
complejos.

Fotografía de Eric Laignel

Realice 
mantenimiento 
preventivo.

Los sistemas de edificios que funcionan correctamente pueden 
cumplir con su función de diseño de manera efectiva y eficiente. 
El mantenimiento periódico ayuda a garantizar que los sistemas se 
mantengan en el pico de su estado operativo.

Cree incentivos 
para los ocupantes 
y arrendatarios.

Los usuarios de edificios motivados pueden ser aliados en la reducción 
del uso de energía. El uso de incentivos y la transferencia directa de los 
costos de energía pueden ayudar a impulsar a los ocupantes a apagar 
las luces y los equipos cuando no se estén usando.
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¿De qué manera los edificios reducen las consecuencias ambientales 
negativas asociadas con el uso de la energía?

¿Cuáles son algunas estrategias para reducir la demanda de energía?

¿De qué manera los edificios reducen el impacto de la energía usada?

¿Qué créditos LEED de otras categorías son sinérgicos con el uso de la 
energía?

REVISIÓN DE CATEGORÍA DE EA
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ACTIVIDAD GRUPAL
Explore oportunidades renovables. Considere un sitio específico en su 
comunidad. Puede ser su hogar, escuela, oficina u otra ubicación donde el grupo 
tenga conocimiento específico del entorno circundante. Identifique qué sistemas de 
energía renovable funcionarían mejor con los recursos naturales y el microclima del 
sitio. Determine qué combinación posible de sistemas de energía renovable podrían 
integrarse para proporcionar una parte considerable de la energía del edificio. Analice 
las siguientes preguntas:

	En función de la disponibilidad de los recursos naturales (viento, sol, agua, etc.), ¿qué 
sistemas son los más apropiados para el sitio? ¿Qué sistemas no tienen sentido?

	¿Es posible satisfacer las necesidades energéticas del edificio completamente con 
sistemas del sitio? ¿Por qué sí o por qué no?

INVESTIGUE
Enumere todos los usos de la energía en su casa. Trabaje en grupos 
pequeños para revisar la lista de cada participante e identifique los usos adicionales. 
Sume todos los usos de la energía en su casa. Enumere todas las suposiciones. 
Regrese al grupo completo para debatir las suposiciones y lleguen a un consenso. 
Cada participante debe volver a calcular su uso de energía en función de las 
suposiciones del grupo. Analice los resultados.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PIÉNSELO

Considere los edificios de su comunidad (pueden ser los mismos edificios 
que identificó en ejercicios anteriores). ¿Qué características de eficiencia energética 
poseen actualmente? ¿Qué características serían posibilidades para estos edificios?

CARACTERÍSTICA INSTALADA AHORA/EN EL FUTURO/POSIBILIDAD

Diseño pasivo

Aislamiento/
impermeabilización

Ventanas de alto desempeño

Sistemas mecánicos de alto 
desempeño

Dispositivos de alta eficiencia

VISITA AL LUGAR
Consulte la Encuesta de consumo energético de edificios comerciales 
de la Administración de Información de Energía en http://www.eia.doe.gov/
emeu/cbecs/ y determine la intensidad de energía por pie/metro cuadrado para la 
suma de consumo de combustible más alto de 2003 (Tabla C3A) para un edificio de 
la categoría educativa.
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1. ¿Cuál es el primer paso que un 
equipo de proyecto debe considerar 
al intentar ahorrar energía? 

a.) Usar energía renovable del sitio.
b.) Reducir la demanda de energía.
c.) Adoptar medidas de eficiencia 
energética.
d.) Instalar equipos de submedición.

2. ¿Qué estrategia se usa para un 
diseño de proyecto que orienta 
las ventanas para permitir que el 
edificio sea cálido en invierno y 
fresco en verano, y que capture la 
luz natural?

a.) Sistemas mecánicos de alto 
desempeño
b.) Eficiencias de escala
c.) Modelo de simulación de energía
d.) Conceptos de diseño pasivo

3. ¿A qué hacen referencia los 
certificados de energía renovable 
(renewable energy certificates, REC)?

a.) Sistemas fotovoltaicos en el sitio
b.) Compras de energía renovable 
fuera del sitio 
c.) Energía eólica generada en el 
mercado 
d.) Abastecimiento de proveedores de 
servicios públicos 

4. Una de las maneras más rentables 
de garantizar un desempeño 
energético continuo óptimo es ___ 

a.) El comisionamiento de sistemas 
de edificios 
b.) La mejora de los sistemas 
mecánicos
c.) La instalación de sistemas de 
energía renovable 
d.) El mantenimiento de árboles y 
características del paisaje

5. Los refrigerantes son necesarios 
como parte del ciclo de 
refrigeración que a menudo se usa 
para mantener frescos los edificios. 
Sin embargo, los beneficios de 
su uso deben considerarse en 
comparación con su potencial 
de producir efectos ambientales 
adversos. ¿Estos impactos directos 
se cuantifican por medio de 
qué métricas? (Seleccione dos 
opciones). 

a.) Potencial de calentamiento global
b.) Potencial de uso de la energía
c.) Potencial de reducción de la capa 
de ozono
d.) Potencial de contaminación 
del suelo
e.) Potencial de contaminación 
del aire

6. Un equipo de proyecto está 
seleccionando el sistema de 
ventilación, calefacción y aire 
acondicionado para el espacio 
del arrendatario. ¿Cuáles son los 
principales factores que deben 
considerarse para minimizar el 
impacto ambiental del sistema? 
(Seleccione dos opciones). 

a.) Primer costo
b.) Vida útil prevista
c.) Desempeño energético
d.) Plazo de entrega

7. El uso de la energía asociado con 
los equipos de oficina, cocinas y 
ascensores se conoce como ___

a.) Energía regulada
b.) Energía exenta
c.) Energía de proceso
d.) Energía secundaria

8. ¿Cuáles son las fuentes de energía 
que se consideran renovables? 
(Seleccione dos opciones). 

a.) Nuclear
b.) Solar
c.) De las olas
d.) Gas natural

PREGUNTAS PRÁCTICAS

Respuestas en la página 136
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TÉRMINOS CLAVE QUE SE DEBEN SABER:

Unidades térmicas británicas 
(British Thermal Unit, Btu)

La cantidad de calor necesario para elevar la 
temperatura de una libra de agua líquida de 

60° a 61° Fahrenheit. Esta medida estándar de 
energía se usa para describir el contenido de 
combustibles y comparar el uso de energía. 

Envolvente de edificio
  Superficie exterior de un edificio: paredes, 

ventanas, techo y piso; conocida también como 
fachada del edificio.

Enfriador

 Un dispositivo que elimina el calor de un 
líquido, generalmente como parte de un sistema 
de refrigeración usado para enfriar y eliminar la 

humedad de los edificios.

Lámpara compacta fluorescente 
(Compact Fluorescent Lamp, 

CFL)

  Una lámpara fluorescente pequeña usada 
como una alternativa más eficiente a la luz 
incandescente, también llamada PL, tubo 

gemelo o lámpara Biax. (Agencia de Protección 
Ambiental, EPA)

Productos y sistemas con 
eficiencia energética

Componentes y artefactos para edificios que 
usan menos energía y funcionan al mismo nivel 

o mejor que los productos estándar.

Cubra la parte izquierda de la página y póngase a prueba para ver si puede 
resumir las definiciones de los siguientes términos clave. O mejor aún, haga 
tarjetas mnemotécnicas.

TÉRMINO
CLAVE DEFINICIÓN TÉRMINO

CLAVECOPIAR CORTAR DOBLAR REVISIÓN
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Energía o emisiones de gases de 
efecto invernadero per cápita

Las emisiones de gases de efecto invernadero 
totales de una comunidad divididas por la 

cantidad total de residentes.  

Sistemas de gestión energética

Sistema de control capaz de controlar las 
cargas del sistema y ambientales, y ajustar el 

funcionamiento de los sistemas de ventilación, 
calefacción y aire acondicionado a fin de 

conservar la energía, a la vez que se mantiene 
la comodidad. (EPA)

Calificación ENERGY STAR®

 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

Consumo de energía dividido por la cantidad 
de pies cuadrados de un edificio, expresado 
a menudo como unidad térmica británica 

(BTU) por pie cuadrado o kilovatios-hora de 
electricidad por pie cuadrado por año (kWh/

pies2/año). 

Combustible fósil
Energía derivada de restos orgánicos antiguos; 

por ejemplo, turba, carbón, petróleo crudo y gas 
natural. (EPA)

Sistemas de ventilación, 
calefacción y aire 

acondicionado

Equipo, sistemas de distribución y terminales 
que proporcionan los procesos de calefacción, 

ventilación o aire acondicionado. (ASHRAE 
estándar 90.1–2007)
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Densidad de la potencia de 
iluminación

La potencia de iluminación instalada, por 
superficie de unidad.

Medidas del uso de la energía

Las medidas habituales primarias del consumo 
de energía asociadas a los edificios incluyen los 
kilovatios-hora de electricidad, termias de gas 

natural y galones de combustible líquido.

No renovable

Que no es susceptible de ser reemplazado; 
que se agota permanentemente una vez usado. 

Algunos ejemplos de  
fuentes de energía no renovable son el petróleo 
o el gas natural. Algunos recursos naturales no 

renovables son los minerales metálicos.

Desempeño en relación con una 
referencia

Comparación del desempeño de un sistema de 
edificio frente a un estándar, como el gestor de 

cartera ENERGY STAR.

Desempeño relativo a códigos

Comparación del desempeño de un sistema de 
edificio frente a una línea base equivalente al 
cumplimiento mínimo de un código energético 

aplicable, tal como el estándar ASHRAE 90 o el 
Título 24 de California 

Energía fotovoltaica Electricidad de células fotovoltaicas que 
convierten la energía solar en electricidad.
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Energía renovable

Recursos que no se agotan con su uso. 
Algunos ejemplos son la energía solar, eólica 
y una planta hidroeléctrica pequeña (de bajo 
impacto), además de la energía geotérmica 
y sistemas propulsados por olas y mareas. 

Las formas de capturar energía solar incluyen 
sistemas fotovoltaicos, térmicos solares y 

bioenergéticos, a partir de desechos de madera, 
cultivos o residuos agropecuarios, desechos 
animales u orgánicos, o gas de vertederos. 

Certificado de energía 
renovable (Renewable Energy 

Certificates, REC)

Productos básicos 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 forma 
separada de la electricidad misma y, por 

lo tanto, permiten que un usuario de 
electricidad generada en forma convencional 

compre energía ecológica.
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¿QUÉ OCURRE CON LOS 
MATERIALES

RECURSOS?
Y LOS

 ¿Cómo sabe si el material de un 

edificio es seguro?

 ¿De dónde proviene la mayoría de los 

materiales de construcción?  

 ¿Cuáles son los materiales de 

construcción más sustentables? ¿Qué 

criterios usa para evaluarlos? 

 ¿Qué sucede con el remanente de los 

materiales de construcción?

 ¿Qué materiales tardan más en 

descomponerse en el vertedero? 

Lea las páginas 71 a 76 de la Guía de 

conceptos básicos de LEED y edificios 

ecológicos, segunda edición, o las 

páginas 53 a 57 de la primera edición.



98 Guía de estudio de LEED Green Associate del USGBC

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MATERIALES 
Y RECURSOS 
En este capítulo, enfrentará el desafío de considerar de dónde provienen los 

materiales y hacia dónde van. Desde la extracción hasta la venta, el uso 

y la eliminación, los materiales producen impactos profundos en nuestras 

vidas y el medio ambiente.  

La construcción ecológica se concentra en dos categorías principales al 

considerar los materiales y recursos:

	Selección de materiales sustentables (impactos en el ciclo de vida)

	Gestión de desechos

500 millas
(800 km)

GESTIONE BIENES RECICLABLES: 
Proporcione un área accesible bien marcada 
para que los ocupantes reciclen papel, 
cartón corrugado, vidrio, plástico y metal.

RECUPERE LOS
MATERIALES EXISTENTES: 
Use materiales reacondicionados o 
reutilizados para disminuir la demanda de 
materiales vírgenes dentro y fuera del sitio.

RECUPERE EL EDIFICIO 
EXISTENTE: 
Cuando sea posible, vuelva a 
usar paredes, pisos, puertas, 
cielorrasos y componentes de 
techos del edificio existente.

USE MATERIALES EN EL 
SEGUNDO CICLO DE VIDA: 

Seleccione materiales con 
contenido reciclado 
(post-consumidor y 

pre-consumidor).

GESTIONE LOS 
DESECHOS DE 
CONSTRUCCIÓN: Desvíe los 
desechos de la demolición de 
los vertederos

PRACTIQUE COMPRAS SUSTENTABLES:
Desarrolle un plan de compra sustentable para 
los materiales adquiridos para usar en las 
operaciones, el mantenimiento y las 
actualizaciones de los edificios.

USE MATERIALES 
CON POCO IMPACTO 

AMBIENTAL: Use 
materiales que se 

renueven rápidamente.

USE PRODUCTOS DE 
MADERA RESPONSABLES:

Use partes de madera que 
estén certificadas por FSC.

ESPECIFIQUE 
MATERIALES 

REGIONALES Y 
RECOLECTADOS: Elija 

materiales de construcción 
que se hayan recolectado, 

procesado y fabricado 
dentro de las 500 millas 

(800 km) del lugar de 
trabajo.

Edificio existente Construcción nueva
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Selección de materiales: consideración de los impactos en el 
ciclo de vida

Obviamente, el desarrollo de edificios exige el uso de materiales... muchos materiales. De hecho, el 

40% de la piedra sin trabajar, la grava y la arena, y el 25% de toda la madera virgen que se extrae se 

utilizan para la construcción de edificios.   

Medio ambiente: Dada la enorme cantidad de recursos que se destinan a los edificios, es 

fácil observar las consecuencias ambientales de su uso, incluida la contaminación del aire y 

del agua, la destrucción de los hábitats nativos y el agotamiento de los recursos naturales.   

Economía: Muchos de los materiales más fáciles de conseguir que se usan en la 

industria de la construcción se extraen o fabrican de una manera que, históricamente, 

se ha concentrado exclusivamente en el beneficio económico. En este modelo, el medio 

ambiente y las personas quedan totalmente fuera de escena.  

Comunidad: La extracción, fabricación, aplicación y eliminación de muchos de los 

materiales actuales suponen graves riesgos para la salud de la población humana, muchos 

de los cuales no se comprenden claramente.   

la tumba comienza con la recolección de materiales en bruto de la tierra para crear el producto y 

finaliza cuando todos los materiales regresan a la tierra. Si bien es posible que no pueda completar 

una LCA formal con todos los productos y servicios que usa en un proyecto, el marco puede ser 

sumamente útil al ponderar diversas opciones.  

Estrategias 

Entonces, ¿qué significa exactamente 

el término "ciclo de vida" con 

respecto a la selección de materiales? 

Básicamente, significa que está 

considerando todos los impactos 

ambientales asociados con un 

material desde el principio (es 

decir, su extracción) pasando por el 

procesamiento y uso en la fabricación, 

el transporte y su uso final, hasta su 

eventual eliminación. Una evaluación 

del ciclo de vida o LCA es un enfoque 

"de la cuna a la tumba" para evaluar 

materiales. El enfoque de la cuna a 

Fotografía cortesía de John Buck Company
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Estrategias

Desarrolle una 
política de compra 
de materiales de 
construcción. 

Hay muchas personas involucradas en el diseño y la construcción de 
un proyecto, y no todas necesariamente comprenden sus objetivos. 
Vuelque todos estos objetivos en una política de compra de materiales 
de construcción, de manera que no queden dudas sobre qué productos 
debería ver seleccionados para el proyecto.  

Especifique materiales ecológicos.

Las especificaciones son los documentos escritos 
que emite un arquitecto, junto con ilustraciones, 
para describir la calidad de los materiales que deben 
usarse en un proyecto. Mediante las especificaciones 
puede indicarle al contratista que debe comprar 
madera de la región o no usar PVC, por ejemplo. 
Las especificaciones son documentos legalmente 
vinculantes que representan la manera más sólida 
de garantizar el uso de materiales ecológicos en el 
proyecto.

Foto de Jonathan Leys

Especifique interiores ecológicos. 

El interior de un edificio es una de las áreas 
más críticas para la salud humana al especificar 
materiales ecológicos. Como se mencionó 
anteriormente, puede usar las especificaciones 
para asegurarse de que solo se usen pinturas con 
contenido bajo o nulo de VOC, o de que se instalen 
pisos de bambú, por ejemplo.

Desarrolle una política de compras sustentable.

El término "política" es suficiente para amedrentar 
a mucha gente, pero en realidad una política de 
compra puede ser una simple lista de verificación 
que documente los tipos de productos que desea 
que se usen en su proyecto. Garantiza que todos, 
desde la primera hasta la última persona de la 
jerarquía, comprendan cuáles son sus objetivos 
y cómo estos se traducen en compras, a fin de 
que a la fotocopiadora llegue papel con 100% de 
contenido reciclado en lugar de papel virgen.

Especifique 
equipos 
electrónicos 
ecológicos. 

Ya existen innumerables opciones en lo que respecta a equipos 
electrónicos, pero no puede olvidarse del uso de la energía y la 
selección de materiales. Busque artículos electrónicos y accesorios que 
usen menos energía, que estén fabricados con materiales reciclables y 
reciclados, y que sean más fáciles de actualizar, arreglar y reciclar.
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Gestión de desechos

La particularidad de tirar algo a la basura es que lo que tiramos no desaparece. Los tres componentes 

necesarios de la descomposición (luz solar, humedad y oxígeno) son difíciles de encontrar en un 

vertedero. Si bien no lo sabemos con certeza, ya que no prestamos atención durante el tiempo 

suficiente, los científicos calculan que el plástico podría tardar 500 años o más en descomponerse 

en un vertedero.

¿Y de dónde proviene esta basura? La construcción y demolición de edificios representa 

aproximadamente el 40% de la corriente de residuos totales en los Estados Unidos.

Medio ambiente: Las prácticas de construcción y eliminación actuales introducen 

materiales tóxicos altamente peligrosos en el suelo, aire y agua cuando esos materiales se 

eliminan en vertederos. Los vertederos fracasan y filtran contaminantes en el suelo y las 

aguas superficiales. 

Economía: Los costos de construcción y mantenimiento de los vertederos 

son astronómicos.  Debido a que los vertederos tienen el potencial de dañar 

considerablemente el medio ambiente, están estrictamente regulados y, por lo tanto, son 

costosos. Incluso después de que un vertedero se "cierra", debe controlarse y evaluarse 

durante décadas para determinar su impacto en el aire, el suelo y el agua.

Comunidad: Las emisiones de gases de vertederos y las fuentes de agua subterránea 

contaminadas tienen el potencial de producir impactos devastadores en la salud humana.

Estrategias 

Muy bien, ya ha escuchado suficiente. Pero, ¿cuál es la respuesta? Bueno, ya conoce las tres R, 

¿verdad? Reducir, reutilizar, reciclar Pero, ¿sabía que están en ese orden por un motivo particular? Es 

una jerarquía y lo ideal es comenzar desde arriba con la reducción. Esto se debe a que la reducción 

de la cantidad de materiales minimiza los impactos ambientales en cada fase del ciclo de vida de los 

materiales. Después viene la reutilización, lo que significa que, en lugar de construir un edificio nuevo o 

comprar nuevos armarios, se intenta reutilizar productos existentes que posiblemente solo necesiten 

reparación. La última de las R es el reciclado, lo que significa llevar los desechos a las instalaciones de 

reciclado que descomponen los materiales y los convierten nuevamente en materiales "nuevos".

Una buena gestión de desechos puede reducir la cantidad de desechos y toxinas transportados hacia 

vertederos o instalaciones de incineración y depositados allí. Teniendo en cuenta eso, considere 

las siguientes estrategias, cada una de las cuales corresponde a una de las tres categorías: reducir, 

reutilizar o reciclar.  
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Estrategias

Determine el 
tamaño adecuado 
del edificio.

Más grande no siempre es mejor. Los edificios que se diseñan de 
manera inteligente satisfacen las necesidades de los ocupantes sin 
desperdiciar espacio. Usar menos implica también desperdiciar menos. 

Reutilice los edificios existentes o partes de 
edificios existentes.

Dada la cantidad de edificios existentes en 
este país, debemos ser más creativos para 
resignificar su uso. Considere una instalación 
de fabricación antigua que no se haya usado 
durante años. Podría tener una estructura 
sólida y algunas decisiones de diseño creativas 
podrían transformarlo en un espacio de 
oficinas único.

Fotografía de Melva P. Calder

Reutilice los materiales del edificio.

Determinados materiales rescatados 
simplemente no se pueden reproducir en 
los sistemas de fabricación actuales. Buscar 
joyas arquitectónicas o reutilizar un producto, 
como casilleros antiguos, es una excelente 
manera de evitar que los materiales se 
desechen en vertederos y darle carácter a 
un espacio.

Fotografía de Dale Photographic

Desarrolle una política de gestión de 
desechos de la construcción.

Durante la construcción, es importante 
escribir sus objetivos de manera que pueda 
responsabilizar a todos en el sitio por los 
objetivos y procesos que pone en práctica. 
Una política de desechos de la construcción 
debe detallar las tres R y explicar a todas las 
ramas comerciales cómo pueden contribuir a 
la reducción de la cantidad de residuos que 
se dirigen al vertedero.

Fotografía de Jim Gallop/Gallop Studio
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Estrategias

Tenga en cuenta las nuevas tecnologías, el 
diseño y las decisiones de construcción.

A diario, diseñadores e ingenieros tienen 
nuevas ideas para resolver la infinidad de 
problemas asociados con los desechos.  
Estas estrategias pueden incluir un piso 
de cemento alisado y teñido (estrategia de 
diseño), estructura prefabricada de madera 
(estrategia de construcción) o mosaicos de 
alfombra (estrategia de nueva tecnología).

Convierta en abono.

Los desechos de una persona son la comida 
de otra… o el alimento de otra planta. Los 
desechos alimenticios o de jardinería pueden 
transformarse fácilmente en una cubierta 
humidificadora para parterres. 

Promueva el reciclado.

Es un proceso bastante básico, pero 
asegúrese de que reciclar sea tan sencillo 
para los ocupantes del edificio como lo es 
descartar algo. Esto implica no solo dedicar 
espacios para el reciclado, sino instruir a los 
ocupantes sobre qué se coloca en qué lugar.
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Haga una lista de algunas estrategias para reducir el impacto ambiental 
asociado con el uso de materiales.

¿Qué elementos contribuyen a los impactos sobre el ciclo de vida de un 
material?

Cuando se debe pensar en los materiales, ¿qué características ambientales 
son importantes priorizar y qué se debe evitar? 

REVISIÓN DE CATEGORÍA DE MR
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
MIRE
Vea el video “La historia de las cosas” (The Story of Stuff) gratis en 
línea en: 

 http://www.storyofstuff.com/index.html.

“La historia de las cosas” (The Story of Stuff) es una mirada dinámica y 
llena de hechos de 20 minutos sobre el lado oculto de nuestros patrones de 
producción y consumo. Expone las conexiones entre una enorme cantidad de 
problemas ambientales y sociales y hace un llamado para que juntos creemos un 
mundo más sustentable y justo. Le enseñará algo, le hará reír y es posible que 
simplemente cambie para siempre la manera en que ve las cosas en su vida.

PRUÉBELO
Pruebe el software de impacto sobre el ciclo de vida mencionado al 
final del capítulo de materiales y recursos de la Guía de conceptos básicos de 
LEED y edificios ecológicos (Green Building and LEED Core Concepts Guide).

 BEES 4.0 

 Calculadora de carbono de la construcción

 ATHENA EcoCalculator for Assemblies

 EPEAT

¿Cómo se pueden aplicar estas herramientas a su proyecto?

PIÉNSELO
Seleccione un producto consumible periódico (como lámparas, papel 
higiénico o limpiador de manos) e identifique como mínimo cuatro criterios que 
se deberían tener en cuenta al momento de desarrollar una política de compra 
periódica para este producto.

INVESTIGUE
Eche un vistazo a la habitación e identifique algunos componentes 
de materiales básicos, como los pisos, la pintura y los muebles. ¿Existen 
alternativas más ecológicas para los materiales que se utilizan actualmente? 
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1. ¿Cuántos años debe llevar el cultivo 
o la cría de un producto agrícola para 
que LEED lo considere rápidamente 
renovable? 

a.) 5
b.) 10
c.) 15
d.) 20

2. ¿Cuál es el primer paso de una 
política de gestión de desechos 
exitosa?

a.) Reciclar todos los materiales de 
construcción posibles. 
b.) Reutilizar los materiales existentes. 
c.) Reducir la cantidad total de 
desechos.
d.) Especificar los materiales 
reciclables.
e.) Determinar la energía incorporada 
del producto. 

 

3. Un proyecto genera 100 
toneladas de desechos durante la 
construcción. Se recolectan 50 
toneladas en el sitio y se envían a 
un establecimiento clasificador que 
tiene una tasa de desvío del 60% en 
todo el establecimiento. Se separan 
40 toneladas en el sitio y se envían 
directamente a recicladores. Las 
10 toneladas restantes se incineran 
fuera del sitio. ¿Qué porcentaje de 
desechos LEED considera que se ha 
reciclado?

a.) 40%
b.) 50%
c.) 70%
d.) 80%

4. LEED define a los materiales 
regionales como aquellos que se 
originan en un radio de ___.

a.) 50 millas (80 km) del sitio del 
proyecto
a.) 250 millas (402 km) del sitio del 
proyecto
a.) 500 millas (804 km) del sitio del 
proyecto
a.) 750 millas (1,207 km) del sitio del 
proyecto

5. Según EPA, ¿Qué porcentaje 
de desechos sólidos se recicla 
actualmente en Estados Unidos?

a.) 11%
b.) 32%
c.) 51%
d.) 72%

6. Un material de construcción hecho 
a partir de botellas de gaseosa 
recicladas contiene___.

a.) Contenido reciclado post-industrial
b.) Contenido reciclado post-consumidor
c.) Contenido reciclado pre-consumidor
d.) Contenido reciclado pre-fabricado

7. ¿Los consumibles periódicos se 
consumen durante cuál de las 
siguientes opciones?

a.) Solo diseño
b.) Solo construcción
c.) Solo ocupación
d.) Construcción y operación
e.) Construcción y fin de vida útil del 
edificio

8. ¿Qué atributos de los materiales 
reconoce LEED como preferibles 
ambientalmente (seleccione tres)? 

a.) Se cosechan y fabrican regionalmente
b.) Tienen contenido reciclado
c.) Provienen de países en vías de 
desarrollo
d.) Son rescatados
e.) Ofrecen opciones de personalización 
futura

PREGUNTAS PRÁCTICAS

Respuestas en la página 136
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TÉRMINOS CLAVE QUE SE DEBEN SABER:

Sustitución de productos

Un material, diferente del producto principal, 
generado como consecuencia de un proceso 
industrial o como una descomposición de un 
producto en un sistema viviente. (Agencia de 

Protección Ambiental, EPA)

Madera certificada

Madera que ha obtenido un certificado de una 
organización independiente con estándares 

desarrollados de buena gestión forestal. Este 
certificado verifica que los productos de 

madera provienen de bosques administrados 
responsablemente.

Escombros de construcción y 
demolición

Desechos y productos reciclables generados 
en la construcción y a partir de la renovación, 
demolición o deconstrucción de estructuras 

existentes. No incluye desechos de limpieza de 
suelos tales como tierra, vegetación y piedras.

Plan de gestión de desechos de 
la construcción

Un plan que desvía los desechos de 
construcción de vertederos a través del 

reciclado, la recuperación y la reutilización. 

Materiales extraídos 
regionalmente/localmente

También conocidos como materiales regionales, 
la cantidad de materiales de un edificio que se 
extrae, se procesa y se fabrica cerca del sitio 
del proyecto, expresada como un porcentaje 
del costo total de los materiales. Para LEED, 

los materiales regionales se originan dentro de 
un radio de 500 millas (800 km) del sitio del 

proyecto. 

Cubra la parte izquierda de la página y póngase a prueba para ver si puede 
resumir las definiciones de los siguientes términos clave. O mejor aún, haga 
tarjetas mnemotécnicas.

TÉRMINO
CLAVE DEFINICIÓN TÉRMINO

CLAVECOPIAR CORTAR DOBLAR REVISIÓN
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Contenido reciclado

El porcentaje de material de un producto que es 
reciclado a partir de la corriente de desechos de 
fabricación (desechos previos al consumo) o de 
la corriente de desechos de consumo (desechos 

posteriores al consumo) y que se utiliza 
para hacer materiales nuevos. Para LEED, el 
contenido reciclado se expresa típicamente 

como un porcentaje del volumen o el peso total 
del material.

Contenido reciclado  
post-consumidor

El porcentaje de material de un producto 
que fue desecho del consumidor. El material 

reciclado fue generado por hogares, comercios, 
industrias o usuarios finales institucionales y ya 
no se puede utilizar para su propósito inicial. 

Incluye el retorno de materiales desde 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, pedazos de 

césped, cortes de árboles).

Contenido reciclado
pre-consumidor

 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 post-

industrial. Los ejemplos incluyen virutas de 
cepillado, aserrín, bagazo, cáscaras de nueces, 
descartes, materiales recortados, sobreemisión 

de publicaciones e inventarios obsoletos. 
Se excluyen los materiales de retrabajo, 

rectificado, o materiales sobrantes susceptibles 
de ser recuperados dentro del mismo proceso 

que los generó. 

Materiales y productos  
rápidamente renovables 

La cantidad de productos agropecuarios de 
un edificio (de fibra o animal) que se cultivan 

o se crían rápidamente y que se pueden 
cosechar en forma sustentable, expresada 

como un porcentaje de los costos totales de 
los materiales. Para LEED, los materiales 

rápidamente renovables se cultivan o se crían 
en 10 años o menos.
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Reutilización

La cantidad de materiales del edificio que se 
devuelve al uso activo (en la misma capacidad 
o una relacionada a su uso original), expresada 

como un porcentaje del costo total de los 
materiales de un edificio. Los materiales 

rescatados se incorporan en el nuevo edificio; 
así, se extiende la vida útil de materiales que, 

de otro modo, serían desechados. 

Material rescatado

  Elementos de construcción recuperados de 
edificios o sitios de construcción existentes y 

reutilizados. Los materiales rescatados comunes 
incluyen vigas y postes estructurales, pisos, 
puertas, ebanistería, ladrillos y elementos 

decorativos.

Silvicultura sustentable

La gestión de los recursos forestales para 
cubrir las necesidades de productos forestales 

a largo plazo para los seres humanos a la 
vez que se mantiene la biodiversidad de los 

paisajes forestales. El objetivo principal es la 
restauración, la mejora y la sustentabilidad de 
una variedad completa de valores forestales, 
incluidas las consideraciones económicas, 

sociales y ecológicas.

Silvicultura de rendimiento 
sustentable

 La gestión de un bosque para lograr a 
perpetuidad una producción anual o periódica 
regular de alto nivel, mediante un equilibrio 
entre el incremento y la poda. (Sociedad de 
Silvicultores Estadounidenses [Society of 

American Foresters])

Desvío de desechos

La cantidad de desechos eliminados por medios 
diferentes de la incineración o en vertederos, 
expresada en toneladas. Entre los ejemplos de 
desvío de desechos se incluye la reutilización y 

el reciclaje. 
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¿QUÉ OCURRE CON LA 
CALIDAD
AMBIENTAL
INTERIOR?

 ¿Cuál es su lugar favorito para estar en 
su casa? ¿Por qué?

 ¿Cuánto tiempo, en promedio, pasa en 
interiores?

 ¿Por qué es ventajoso para los ocupantes 
tener controles de iluminación 
individuales?

 ¿Cuál es el punto de acceso a las vistas 
hacia el exterior?

 ¿Por qué los edificios utilizan sistemas 
para el ingreso, como tapetes?

 ¿Vale la pena suministrar una ventilación 
mayor a la que exige el código?

 ¿Por qué la acústica es una preocupación 
especial en los salones de clase de las 
escuelas?

 ¿Qué es lo tan maravilloso de la 
iluminación natural?

Consulte las páginas 77 a 82 de la Guía 
de conceptos básicos de LEED y edificios 
ecológicos (Green Building and LEED Core 
Concepts Guide), Segunda edición, o las 
páginas 59 a 63 de la Primera edición.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL INTERIOR

En este capítulo, aprenderá sobre la importancia de mantener una alta 

calidad ambiental interior mediante el control de sustancias contaminantes, 

la incorporación de iluminación natural y vistas, y el otorgamiento del control 

de algunas cosas a los ocupantes. Además, se observó que el confort térmico 

y acústico es esenciales para la satisfacción general de los ocupantes. 

En resumen, los componentes esenciales de la sección sobre calidad 

ambiental interior son los siguientes: 

	calidad del aire interior;

	confort térmico;

	iluminación; y 

	acústica.

REDUZCA O ELIMINE CONTAMINANTES:
Proteja el entorno interior de los compuestos 
orgánicos volátiles, el CO2, las partículas y el 
humo del tabaco.

PROMUEVA LAS OPERACIONES DE EDIFICIO 
ECOLÓGICO:  
Use las prácticas recomendadas de gestión para
controlar la introducción de aire y los sistemas de escape.

GESTIONE DE MANERA INTEGRADA 
EL CONTROL DE PLAGAS: 

Cree un plan para evitar que las plagas 
ingresen al edificio y lo dañen.

PROPORCIONE ILUMINACIÓN 
NATURAL Y VISTAS:

Utilice luz natural para la iluminación 
óptima en interiores y brinde vistas de 

paisajes.

SELECCIONE LOS MATERIALES 
ADECUADOS:

Use materiales, muebles y acabados 
interiores con baja emisión para 

limitar la liberación de gases.

CONTROLE EL CONFORT TÉRMICO: 
Brinde controles de usuario y considere 

los comentarios de los usuarios en las 
operaciones y el mantenimiento.

USE PRÁCTICAS DE CONSTRUCCIÓN 
ECOLÓGICA:
Controle la dispersión del polvo de 
construcción y proteja los materiales del 
edificio de la humedad.

USE CONTROLES DE 
ILUMINACIÓN: 

Proporcione controles individuales 
de iluminación para ajustar según la 

preferencia del personal.

PRACTIQUE LA LIMPIEZA ECOLÓGICA:
Adopte una política de limpieza ecológica y 
use productos y equipo de limpieza 
sustentables.
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Calidad del aire interior 

La mayor parte del aire que respiran los ocupantes del edificio se suministra a través del sistema 

de ventilación del edificio (naturalmente o mecánicamente), y la calidad de este aire puede verse 

comprometida por sustancias contaminantes dentro del edificio. Es sabido que la calidad del aire 

interior afecta la salud humana y puede influir directamente en la productividad y la calidad de vida.

Medio ambiente: Mejorar la calidad del aire interior específicamente beneficia los 

lugares donde los estadounidenses pasan la mayor parte de su tiempo: en interiores. 

Suministrar una ventilación abundante, pero no excesiva, logra el equilibrio adecuado 

entre el uso de energía y la salud humana. Demasiado aire es un derroche en términos de 

uso de energía y poco aire puede contribuir a una baja calidad ambiental interior.

Economía: Los posibles ahorros anuales y aumentos de productividad a partir de una 

mejor calidad ambiental interior en los Estados Unidos se estiman de la siguiente manera1:

 de $6 mil millones a $14 mil millones en virtud de una reducción en enfermedades 
respiratorias

 de $1,000 millones a $4 mil millones en virtud de una reducción de alergias y asma

 de $10 mil millones a $30 mil millones en virtud de una reducción de síntomas del 
Síndrome del edificio enfermo 

 de $20 mil millones a $160 mil millones en virtud de mejoras directas en el desempeño 
de los trabajadores no relacionadas con la salud.

   Ficha técnica de IAQ (Servicios de gestión de calidad, seguridad y salud ambiental para empresas 
y la industria, el gobierno federal, estatal y local, 9 de marzo de 2006).

Fotografía cortesía de Exelon

1
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Estrategias

Prohibir fumar.

La evidencia indica que fumar causa enfermedad 
pulmonar, cáncer y enfermedad coronaria, además 
de una variedad de otros problemas de salud.  
El tabaquismo pasivo es igualmente dañino. 
Se puede prohibir fumar dentro del edificio del 
proyecto y restringir el tabaquismo en exteriores 
a las áreas designadas para ese propósito y que 
no causarán humo que irrite a los ocupantes del 
edificio.

 Asegurar la ventilación adecuada.

Todos sabemos lo agotador que es estar en una 
habitación sofocante. No necesariamente el 
ambiente debe ser sofocante y viciado porque 
estamos en el interior. Los diseñadores mecánicos 
deben ventilar los espacios con grandes 
cantidades de aire exterior para asegurar que 
los contaminantes del aire interior se reduzcan 
suficientemente en el espacio.

Comunidad: Las ubicaciones con una alta calidad de aire interior son lugares 

convenientes para vivir, jugar y trabajar y son ideales como espacios de reunión de 

la comunidad. Además, las mejoras en la calidad del aire interior pueden reducir la 

incidencia de enfermedades y males, directamente mejorando la salud de los miembros 

de la comunidad.

Para las escuelas y los niños en edad escolar, una buena calidad ambiental interior 

es incluso más urgente debido a la sensibilidad extrema de las personas jóvenes a las 

sustancias contaminantes.

Estrategias

A continuación, se mencionan algunas estrategias que los equipos de proyecto tienen en cuenta al 

tratar la calidad del aire interior, junto con ejemplos de cada una:
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Estrategias

Controlar el dióxido de carbono.

Supervisar los niveles de dióxido de carbono 
en los espacios, en especial en espacios donde 
varía la cantidad de personas, puede permitir 
implementar estrategias de control según la 
demanda, en las que la cantidad de aire que se 
suministra en el espacio se controla en función de 
las necesidades de los usuarios.

Instalar filtros de aire de alta eficiencia.

Los filtros de aire de alta eficiencia eliminan 
continuamente las sustancias contaminantes del 
aire y contribuyen a tener un aire interior más 
limpio y saludable.

Especificar los materiales de baja emisión.

Se deben utilizar materiales de baja emisión en 
vez de los productos convencionales debido a 
su liberación reducida de gases residuales de 
sustancias contaminantes dañinas.

Fotografía de Dale Photographic

Implementar la 
gestión integrada 
de control de 
plagas

Una gestión integrada de control de plagas utiliza estrategias que 
minimizan o eliminan la posible exposición humana a las sustancias 
químicas para el control de plagas al otorgar prioridad a las estrategias 
no químicas, como la inspección y colocación de cebos, en vez de 
adoptar en principio un enfoque de “pesticidas”.
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Estrategias

Proteger la calidad del aire durante la 
construcción.

Los equipos de proyecto pueden implementar 
un plan de gestión de la calidad del aire interior 
durante la construcción para mejorar la calidad 
del aire para los profesionales de la construcción, 
además de reducir la acumulación de polvo y 
otras sustancias contaminantes en el sistema 
HVAC del edificio.  Además, los proyectos 
que protegen cuidadosamente los materiales 
absorbentes de los daños provocados por la 
humedad reducen la posibilidad de formación 
futura de moho.

Fotografía de Jennifer L. Owens

Realizar un procedimiento de flush-out.

Una vez que se completa la construcción, antes de que los ocupantes se muden al edificio, se 
debe purgar el espacio con grandes cantidades de aire exterior a fin de eliminar las sustancias 
contaminantes residuales de las actividades de construcción.

Implementar un programa de limpieza 
ecológica.

Las políticas de limpieza ecológica pueden 
reducir significativamente el ingreso de sustancias 
químicas dañinas durante las operaciones del 
edificio y fomentan las prácticas recomendadas 
por parte del personal de limpieza/mantenimiento.
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Confort térmico, iluminación y acústica

Proporcionar un alto grado de confort térmico y permitir a los ocupantes tener el control de 

sus condiciones ambientales lleva a una mayor productividad y aumenta la satisfacción de los 

ocupantes. Además, los espacios que ofrecen amplia iluminación natural, acceso a vistas y acústica 

de alto desempeño mejoran aún más la experiencia de los usuarios.

Medio ambiente: Una mayor controlabilidad promueve una asociación entre los 

ocupantes y el edificio, e incrementa la posibilidad de que los ocupantes serán los 

defensores de prácticas operativas, como apagar las luces cuando no se las utiliza. Más 

aún, un mayor acceso a la iluminación natural puede reducir la necesidad de iluminación 

eléctrica durante el día, lo que reduce así el uso de energía.

Economía: Los costos de personal representan un porcentaje significativo de los costos 

operativos (mucho mayores que los costos de energía o mantenimiento), por ende, las 

acciones que afectan la retención, la asistencia y la productividad de los empleados son 

significativas para el resultado final.

Comunidad: La mayoría de las personas prefiere vivir, trabajar y jugar en espacios 

donde tenga un grado de control sobre el ambiente interior, esté cómoda en cuanto 

a la temperatura, tenga acceso a iluminación natural y vistas y pueda comunicarse 

efectivamente gracias a una buena acústica. Los edificios que ofrecen este confort, en 

especial si están abiertos a reuniones del público en general, son ideales como centros 

comunitarios. 
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Estrategias 

A continuación se proporcionan las estrategias que aumentan el confort de los ocupantes en 

interiores, junto con ejemplos de cada una de estas estrategias.

Estrategias

Usar iluminación natural.

Los proyectos deben diseñarse de manera que 
se proporcione abundante luz natural en el 
espacio a la vez que se proporcionan dispositivos 
para controlar el reflejo a fin de minimizar los 
efectos no deseados de la luz solar sin filtro.  Las 
áreas que normalmente no se ocupan deben 
diseñarse en el centro del edificio, mientras que 
los espacios como oficinas y salones de clase se 
deben ubicar a lo largo del perímetro del edificio 
para aprovechar el mayor acceso a las ventanas.

Fotografía de Eric Laignel

Instalar ventanas operables.

Nada se compara a abrir una ventana para que 
entre el aire fresco. Las ventanas operables ofrecen 
a los ocupantes el control de sus ambientes de 
manera que en un día templado puedan disfrutar 
de una brisa.  

Fotografía de Anthony Semonti

Proporcionar el control de la temperatura y la 
ventilación a los ocupantes.

Cuando no sea posible colocar ventanas 
operables, se debe proporcionar el control de los 
sistemas mecánicos de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado a los ocupantes.
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Estrategias

Otorgar el control de la iluminación a los 
ocupantes.

Se deben incorporar al edificio iluminación de 
tareas en las estaciones de trabajo individuales 
y controles de iluminación grupal para los 
espacios compartidos con el objeto de permitir 
a los ocupantes ajustar los niveles de luz que 
se adapten a sus necesidades y preferencias. 
Esto también permite a los ocupantes participar 
activamente en el ahorro de energía al poder 
apagar las luces cuando no las necesitan.

Tener en cuenta la acústica.

La comunicación verbal efectiva es fundamental 
para la manera en que vivimos, trabajamos y 
aprendemos dentro de los edificios. Los proyectos 
pueden utilizar las terminaciones acústicas, 
la geometría del edificio, el aislamiento de los 
ductos y otras estrategias para facilitar este 
componente esencial de la interacción humana.

Fotografía de Phil Weston

Realizar encuestas 
entre los 
ocupantes.

Es asombroso lo mucho que se puede aprender con tan solo hacer 
algunas preguntas. Preguntar a los ocupantes acerca de su confort en 
el espacio y tratar las condiciones térmicas, la iluminación, la acústica 
y otros elementos que contribuyen a su satisfacción general, puede 
ayudar a identificar las áreas de mejora y fomentar el compromiso de 
los ocupantes en la operación del edificio.
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¿Cuáles son algunas de las estrategias clave para alcanzar una alta calidad 
ambiental interior?

¿Cómo puede equilibrar la ventilación y el confort en comparación con la 
eficiencia energética? (Por ejemplo, ¿se debe bajar el termostato en los 
meses de invierno para ahorrar energía si esto reduce el confort?) 

¿Por qué es tan importante proporcionar controles de iluminación y confort 
térmico a los ocupantes del edificio?

REVISIÓN DE CATEGORÍA DE IEQ
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PREGUNTE 
Pregunte a sus amigos y colegas de trabajo sobre sus ambientes 
laborales. ¿Qué les gusta de ellos?  ¿Qué los mejoraría?  Luego, considere 
quién estaría mejor calificado para abordar las mejoras que han sugerido. ¿Un 
arquitecto, un diseñador de interiores, un ingeniero mecánico, un gerente del 
establecimiento?  

RECORRA EL LUGAR
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

Otro

INVESTIGUE
Identifique dos materiales de construcción que se utilicen en el 
interior del edificio (por ejemplo, pintura para interiores, acabados, muebles, 
etc.). Investigue sobre los productos para identificar todos los componentes y 
subcomponentes. Trabaje independientemente o con un grupo para determinar 
qué componentes pueden emitir sustancias químicas dañinas durante su vida útil.
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1. Según la Agencia de Protección 
Ambiental, ¿qué porcentaje de 
tiempo pasan los estadounidenses en 
interiores?

a.) 75%
b.) 65%
c.) 90%
d.) 50%

2. ¿A qué factores ambientales se 
atribuye normalmente el confort 
térmico?

a.) Temperatura, humedad y velocidad 
del aire
b.) Ventilación, temperatura e 
iluminación natural 
c.) Humedad, ventilación y 
controlabilidad
d.) Densidad, temperatura y ganancia 
de calor solar

3. ¿A qué hace referencia la abreviatura 
VOC en inglés?

a.) Compuestos orgánicos volátiles
b.) Condiciones operativas variables
c.) Contaminantes de ozono variables
d.) Compuestos organizados versátiles

4. ¿Qué estrategia sustenta una mejor 
calidad del aire interior?  

a.) Eliminar los refrigerantes que 
puedan reducir la capa de ozono.
b.) Evitar el uso de productos con altas 
concentraciones de dióxido de carbono.
c.) Usar filtros con una baja 
clasificación del valor mínimo reportado 
de eficiencia (MERV).  
d.) Usar materiales con contenido 
reciclado.
e.) Usar técnicas de estructura 
prefabricada. 
f.) Diseñar sistemas que suministren 
abundante aire exterior. 

PREGUNTAS PRÁCTICAS
5. Un proyecto escolar de prediseño 

desea incorporar estrategias de 
construcción para maximizar el 
aprendizaje de los estudiantes. 
¿Qué estrategias se deben tener en 
cuenta para alcanzar este objetivo? 
(Seleccione dos). 

a.) Instalar controles de confort térmico 
individuales en las oficinas.
b.) Incorporar iluminación natural en 
los salones de clase.
c.) Reducir el uso de energía del 
edificio por debajo de la línea de base 
estándar.
d.) Considerar los problemas acústicos 
de los espacios de aprendizaje 
principales.

6. ¿Qué tipo de control se considera que 
es una ventana operable?

a.) Control de iluminación
b.) Control de confort térmico
c.) Control acústico
d.) Control del humo ambiental del 
tabaco

7. ¿En respuesta a qué cosa se 
ajusta normalmente la ventilación 
controlada según la demanda?

a.) Un cronograma
b.) Solicitudes de los ocupantes al 
operador del edificio
c.) Concentraciones de dióxido de 
carbono
d.) Concentraciones de VOC

8. Además de prohibir fumar en 
el edificio, ¿dónde es también 
importante que se prohíba fumar 
para reducir la exposición de los 
ocupantes a las sustancias químicas 
dañinas que se transportan en el 
aire? (Seleccione dos).  

a.) En espacios de estacionamiento 
cubierto
b.) Cerca de las entradas del edificio
c.) En áreas adyacentes a las tomas de 
aire del edificio
d.) En áreas arboladas

Respuestas en página 137
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Estándares de calidad del aire

 El nivel de sustancias contaminantes indicado 
por normativas, que no se debe superar en 
una zona determinada dentro de un periodo 

específico. (Agencia de Protección Ambiental, 
EPA)

Temperatura ambiental
La temperatura del aire circundante o de algún 
otro medio. (Agencia de Protección Ambiental, 

EPA)

ASHRAE

 Asociación Estadounidense de Ingenieros de 
Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado 
(American Society of Heating, Refrigerating and 

Air-Conditioning Engineers).

Horneado (Bake out)

Un proceso utilizado para eliminar los 
compuestos orgánicos volátiles (Volatile Organic 

Compounds, VOC) de un edificio elevando 
la temperatura en el edificio completamente 
amueblado y ventilado antes de la ocupación 

humana.

Concentración de dióxido de 
carbono

Un indicador de la efectividad de la ventilación 
dentro del edificio. Las concentraciones de 
dióxido de carbono (CO2) superiores a 530 
partes por millón (ppm) por encima de las 
condiciones en el exterior generalmente 

indican una ventilación inadecuada. 
Las concentraciones absolutas superiores a 
800-1,000 ppm indican normalmente una 

calidad de aire deficiente para la respiración. 
El dióxido de carbono (CO2) se acumula en un 
espacio cuando no hay suficiente ventilación.

TÉRMINOS CLAVE QUE SE DEBEN SABER:
Cubra la parte izquierda de la página y póngase a prueba para ver si puede 
resumir las definiciones de los siguientes términos clave. O mejor aun, haga 
tarjetas mnemotécnicas.

TÉRMINO
CLAVE DEFINICIÓN TÉRMINO

CLAVECOPIAR CORTAR DOBLAR REVISIÓN
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Comisionamiento 
(Commissioning, Cx)

 Proceso de verificación y documentación de 
que un edificio y todos sus sistemas y montajes 

están planificados, diseñados, instalados, 
probados, operados y mantenidos para cumplir 
con los requisitos del propietario del proyecto.

Plan de comisionamiento

Documento que resume la organización, el 
programa, la asignación de recursos y los 

requisitos de documentación del proceso de 
comisionamiento. 

Informe de comisionamiento

 Documento que detalla el proceso de 
comisionamiento, incluida una reseña del 

programa de comisionamiento, identificación 
del equipo de comisionamiento y descripción de 
las actividades del proceso de comisionamiento.

Contaminante
Elemento aerotransportado no deseado que 

puede reducir la calidad del aire en ambientes 
cerrados (ASHRAE estándar, 62.1–2007).

Controlabilidad de los sistemas
Porcentaje de ocupantes que tienen control 

directo sobre la temperatura, el flujo de aire y la 
iluminación en sus espacios. 

Iluminación natural
Admisión controlada de luz natural en un 

espacio, utilizada para reducir o eliminar la 
iluminación eléctrica.
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Flush-out

Operación de los sistemas mecánicos 
durante un mínimo de dos semanas utilizando 

100 por ciento del aire externo al final de 
la construcción y previo a la ocupación 

para garantizar la calidad segura del aire en 
el interior.

Calidad del aire interior

  Naturaleza del aire dentro de espacios 
que afecta la salud y el bienestar de los 

ocupantes del edificio. Se considera aceptable 
cuando no hay contaminantes conocidos 

en concentraciones dañinas y una mayoría 
sustancial (80% o más) de los ocupantes no 
expresa insatisfacción. (ASHRAE estándar 

62.1–2007)

Valor mínimo reportado de 
eficiencia (Minimum Efficiency 

Reporting Value, MERV)

Una clasificación que indica la eficiencia de 
los filtros de aire en el sistema mecánico. Los 

valores MERV varían de 1 (eficiencia muy baja) 
a 16 (muy alta).

Emisión de gases Emisión de compuestos orgánicos volátiles a 
partir de productos sintéticos y naturales.

Materiales particulados

Partículas sólidas o gotas líquidas en la 
atmósfera. La composición química de las 

partículas varía según la ubicación y la época 
del año. Algunas de sus fuentes son el polvo, 
las emisiones de procesos industriales, los 
productos de combustión de la quema de 

madera y carbón, los productos de combustión 
asociados a vehículos a motor o escapes 
de motores no vehiculares y reacciones a 

gases en la atmósfera. (Agencia de Protección 
Ambiental, EPA)

Sustancia contaminante

Sustancia introducida en el medio ambiente 
que afecta en forma adversa la utilidad de 

un recurso o la salud de los seres humanos, 
animales o ecosistemas. (EPA) Entre los 

contaminantes del aire figuran las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2), dióxido de azufre 

(SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), mercurio 
(Hg), partículas pequeñas (PM2.5) y partículas 

grandes (PM10).
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Síndrome del edificio enfermo 
(Sick Building Syndrome, SBS)

 Combinación de síntomas experimentados por 
los ocupantes de un edificio que parecen estar 

relacionados con el tiempo de permanencia 
en este, pero que no se pueden rastrear a una 

causa específica. Las quejas pueden estar 
localizadas en una sala o zona en particular, o 
pueden ocurrir en todo el edificio. (Agencia de 

Protección Ambiental, EPA)

Confort térmico

 Temperatura, humedad y límites de flujo 
de aire dentro de los cuales la mayoría de 
las personas se siente más cómoda, según 
está determinado por el ASHRAE estándar 

55–2004. Dado que el vestuario de las 
personas es diferente dependiendo de la 

estación, los niveles de confort térmico varían 
con la estación. Los ajustes de control para los 

sistemas de HVAC deben variar en consecuencia 
para garantizar que los ocupantes estén 

cómodos y se conserve la energía.

Tasa de ventilación

Cantidad de aire circulado a través de un 
espacio, medida en los cambios de aire por hora 

(la cantidad de aire de infiltración en metros 
cúbicos por minuto dividido entre el volumen 
de una habitación). Las tasas adecuadas de 
ventilación, según se prescribe en ASHRAE 

estándar 62, garantizan el suministro suficiente 
de aire según la cantidad de ocupantes con 
el fin de evitar la acumulación de dióxido de 

carbono y otros contaminantes en el ambiente. 

Compuestos orgánicos 
volátiles (Volatile Organic 

Compounds, VOC)

Cantidad de compuestos de carbono que 
forman parte de reacciones fotoquímicas 
atmosféricas y se vaporizan (se convierten 

en gas) a temperaturas ambientes normales, 
medida en gramos por litro. Gases de VOC de 
muchos materiales, incluidos los adhesivos, 
los selladores, las pinturas, las alfombras y 
los paneles de fibra prensada. Limitar las 

concentraciones de VOC protege la salud tanto 
del personal de construcción como de los 

ocupantes del edificio.
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EN
¿QUÉ OCURRE CON LA 
INNOVACIÓN

EL DISEÑO?

 ¿Qué tecnologías se han desarrollado 
en los últimos diez años que ahora 
son comunes pero alguna vez se 
consideraron innovadoras? 

 ¿Cuál es el objetivo de la innovación? 

 ¿LEED puede reconocer y fomentar la 
innovación?

 ¿LEED puede recompensar a la 
siguiente generación de enfoques en 
torno a la construcción ecológica?

 ¿Puede un edificio tener emisión 
neutra de carbono?

 ¿Puede un edificio lograr un nivel de 
“uso de agua neto cero?”

 ¿Pueden el diseño y la operación 
de un edificio hacer que las 
personas sean más saludables y más 
productivas de manera que se pueda 
demostrar?

Lea las páginas 83 y 84 de la Guía de 
conceptos básicos de LEED y edificios 
ecológicos, segunda edición, o las 
páginas 65 a 67 en la primera edición.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INNOVACIÓN 
EN DISEÑO
Después de terminar de leer todas las categorías de LEED y las estrategias 

de construcción ecológica, esperamos que esté entusiasmado y piense en 

el próximo paso. La construcción ecológica y el diseño sustentable se 

tratan de evolucionar, aprender y mejorar. Ese es exactamente el motivo 

por el que existe la categoría Innovación en diseño, para recompensar los 

proyectos que van más allá de lo que el crédito exige o que incorporan 

una estrategia que no aborda ningún prerrequisito o crédito.  

Existen dos maneras principales de obtener un crédito de Innovación en 

diseño (Innovation in Design):

	Innovación en diseño (Innovation in Design) y 

	Desempeño ejemplar (Exemplary performance) 

AP+

Desarrolle un
programa
educativo

Uso de sistemas
de gestión
de energía

Proporcione
confort

acústico

INCLUYA A UN PROFESIONAL 
DE LEED: 
Busque la experiencia y el 
conocimiento de un LEED 
Accredited Professional.

IMPLEMENTE ESTRATEGIAS 
INNOVADORAS: 

Desarrolle una solución específica para 
una ubicación, condición o región en 

particular que tenga beneficios 
sustentables considerables.

LOGRE UN DESEMPEÑO EJEMPLAR:
Utilice una estrategia que exceda en gran 
medida los requisitos de un crédito de
LEED existente.

PRACTIQUE UN DISEÑO INTEGRADO:
Enfatice las conexiones y la comunicación entre 

los profesionales, los sistemas y los conceptos 
durante toda la vida útil de un proyecto.
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Por último, un equipo de proyecto puede obtener un punto por involucrar a 

profesionales LEED Accredited Professional en el proyecto.

Innovación en diseño 
(Innovation in Design)

A medida que el diseño del edificio y la 

industria de la construcción incorporan 

nuevas estrategias para el desarrollo 

sustentable, continúan emergiendo 

oportunidades de beneficios ambientales 

adicionales. Las oportunidades que 

actualmente LEED no trata pueden incluir 

soluciones ambientales específicas para una 

ubicación, condición o región particular. 

Con todas las estrategias y medidas 

sustentables, resulta importante tener 

en cuenta los impactosambientales 

relacionados. Se alienta a los equipos de 

proyecto a que busquen oportunidades 

que ofrezcan beneficios de importancia 

particular, y deben estar preparados para 

demostrar el beneficio ambiental de sus 

estrategias innovadoras. 

Desempeño ejemplar (Exemplary Performance) 

Los equipos de proyecto pueden obtener puntos por desempeño ejemplar al implementar 

estrategias que resultan en un desempeño que supera con creces el nivel o el alcance requerido por 

un prerrequisito o crédito de LEED existente. Se hace mención a las oportunidades de desempeño 

ejemplar en las guías de referencia LEED. Por ejemplo, si un proyecto demuestra una reducción 

del 45% en el uso de agua potable, reúne los requisitos para un crédito de Innovación en diseño 

(Innovation in Design). 

LEED Accredited Professional 

La experiencia multidisciplinaria en principios de construcción sustentable y prácticas operativas 

se reconoce con la designación LEED Accredited Professional. Los LEED Accredited Professional 

tienen los conocimientos necesarios para integrar la sustentabilidad en las prácticas de operación 

y mejora del edificio. El LEED Accredited Professional comprende la importancia de considerar 

las interacciones entre los prerrequisitos y créditos de LEED y sus respectivos criterios. Los 

propietarios de edificios, administradores de establecimientos, ingenieros, técnicos, encargados de 

campos de deportes, personal de compras, consultores, contratistas y otras personas que tienen un 

gran interés en los edificios sustentables son candidatos adecuados para la acreditación.

 

 

Fotografía de Jenny Poole



130 Guía de estudio de LEED Green Associate del USGBC

¿De qué manera puede la participación de un LEED Accredited Professional 
mejorar un proyecto?

¿Cuáles son algunos ejemplos de métodos actuales de construcción 
innovadora que no se utilizaban hace cinco o diez años?  

¿Qué estrategias innovadoras se vislumbran para dentro de cinco o diez 
años?

REVISIÓN DE CATEGORÍA DE ID
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PIÉNSELO
¿Qué estrategias que impactarían positivamente en el desempeño 
del edificio no están incluidas en el sistema de clasificación LEED 
actual? 

Si un proyecto utilizó una nueva tecnología que le permitió reducir drásticamente 
la cantidad de materiales que se emplearon en la construcción de un edificio, 
¿calificaría para un crédito de Innovación (Innovation)? ¿Qué tipo de información 
se necesitaría conocer para documentar los beneficios?  

ENCUENTRE MÁS INFORMACIÓN
Visite el sitio web del GBCI (www.gbci.org) y averigüe que se necesita para 
convertirse en un LEED Professional. Identifique qué es lo que se espera del 
LEED Professional en un proyecto de LEED activo. ¿Qué función desempeña el 
LEED Professional? 

INVESTIGUE
Investigue un par de proyectos de LEED en su área o en los estudios de 
caso del USGBC y vea las estrategias de ID que se utilizaron.  
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1. Un crédito de Innovación en diseño 
(Innovation in Design) por desempeño 
ejemplar está disponible a cambio de 
___.

a.) Implementar un programa educativo 
integral sobre edificios ecológicos  
b.) Desviar significativamente desechos 
de la construcción más allá del 
requisito del 75%
c.) Alcanzar la neutralidad en el 
carbono
d.) Proporcionar un 75% más de 
espacios con iluminación natural
e.) Desarrollar una política de 
mantenimiento ecológico

2. Los proyectos pueden identificar qué 
créditos tiene prioridad regional al 
___.

a.) Consultar el sitio web del USGBC
b.) Investigar sobre los problemas 
ambientales pertinentes a nivel local
c.) Enviar una solicitud de 
interpretación de crédito (Credit 
Interpretation Request, CIR)
d.) Calcular el impacto ambiental neto

3. Un crédito de Innovación en diseño 
(Innovation in Design) por estrategias 
innovadoras está disponible para 
proyectos que ___.

a.) Emiten un comunicado de prensa 
para anunciar el registro de un proyecto 
de LEED
b.) Incluyen dos LEED Accredited 
Professional en el equipo del proyecto
c.) Desarrollan un programa de alcance 
educativo
d.) Planean inscribir el proyecto 
en LEED para edificios existentes: 
Operaciones y mantenimiento (LEED 
for Existing Buildings: Operations and 
Maintenance)

 

4. Un equipo de proyecto considera 
obtener un crédito de Innovación en 
diseño (Innovation in Design) por 
una estrategia que requerirá un gran 
gasto de capital. El equipo decide 
que implementará la estrategia 
solo si esta reúne los requisitos 
para un crédito de Innovación en 
diseño (Innovation in Design). ¿Qué 
pasos debe seguir el equipo para 
determinar si su estrategia reunirá 
los requisitos para el crédito?

a.) Investigar las CIR existentes para 
ver si la estrategia se ha tratado 
anteriormente.
b.) Calcular el impacto ambiental 
general de la estrategia y autoevaluar si 
es significativo.
c.) Escribir un relato atractivo para la 
presentación de LEED.
d.) Consultar el sistema de clasificación 
LEED.

PREGUNTAS PRÁCTICAS

Respuestas en página 138
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RESPUESTAS DE LAS 

PREGUNTAS PRÁCTICAS

RESPUESTAS SOBRE EDIFICIOS 
ECOLÓGICOS

1. b. Según la Administración de 
Información Energética del Departamento 
de Energía de Estados Unidos, el 38% de 
toda la energía utilizada en edificios se 
utiliza para calefaccionar los espacios. La 
iluminación es el segundo aspecto en que 
más se utiliza, un 20%. 

2. c. En un diseño lineal convencional, 
los límites disciplinarios pueden llevar a 
soluciones ineficaces. Por el contrario, 
un diseño integrador reúne a propietarios, 
operadores, arquitectos, ingenieros y 
otras partes interesadas para identificar 
oportunidades interdisciplinarias con el 
objeto de mejorar el desempeño ambiental 
de los proyectos de construcción.

3. a. La línea de base convencional solo 
evalúa la prosperidad económica. En 
cambio, el concepto de línea de base triple 
(triple bottom line) es una manera de 
evaluar el desempeño relativo del impacto 
global, incluidos los efectos ambientales y 
humanos asociados con el desempeño.

4. b. La evaluación del ciclo de vida es 
un método que se utiliza para analizar 
los aspectos ambientales e impactos 
potenciales asociados con un producto, 
proceso o servicio. (Guía de referencia 
LEED para operaciones y mantenimiento 
de edificios ecológicos, 2009 [LEED 
Reference Guide for Green Building 
Operations & Maintenance, 2009], 
Página 499).

5. a. El período previo al diseño de un 
proceso de diseño respetuoso del medio 
ambiente es la primera fase del desarrollo 

de un proyecto. Reunir a profesionales 
tan pronto como sea posible en el 
proceso disminuye las barreras para la 
implementación de estrategias innovadoras, 
como el confort térmico pasivo y los 
vínculos entre el sitio y el edificio.

6. b. Los créditos de LEED se ponderan 
en función de su importancia relativa. 
Los créditos que tratan los beneficios 
humanos e impactos ambientales más 
importantes de forma más directa obtienen 
la ponderación más alta.

7. c. El análisis del costo del ciclo de vida 
tiene en cuenta los costos a largo plazo 
de los materiales de construcción y las 
estrategias de diseño.

8. b y c. Reducir el flujo de agua en 
las instalaciones para el lavado de 
manos resulta en menos agua utilizada 
por minuto, lo que disminuye, en 
consecuencia, la cantidad total de agua 
utilizada en el lavado de manos. A su 
vez, esto resulta en un menor uso de 
agua caliente, lo que, en consecuencia, 
disminuye la energía utilizada para 
calentar el agua. 

RESPUESTAS DEL CONSEJO DE 
LA CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS Y SUS 
PROGRAMAS

1. d. El GBCI reconoce tres niveles de 
acreditación profesional. Green Associate 
es el primer nivel, seguido de LEED 
AP con una especialidad. Después del 
nivel LEED AP con una especialidad, 
los profesionales pueden alcanzar la 
designación LEED Fellow.

2. d. USGBC es un organismo sin fines de 
lucro administrado por sus miembros cuya 
misión radica en “transformar la manera 
en que los edificios y las comunidades 
se diseñan, construyen y operan, lo 
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que permite un entorno ambiental y 
socialmente responsable, saludable y 
próspero que mejore la calidad de vida”. 
Sus responsabilidades principales son 
el desarrollo y mantenimiento técnico 
de programas sólidos de certificación de 
edificios y ofertas educativas. 

3. a. LEED para nuevas construcciones 
y renovaciones importantes (LEED for 
New Construction and Major Renovation) 
trata el tema de los edificios, y si bien los 
muebles y dispositivos se pueden incluir 
dentro del alcance del programa, no es 
obligatorio hacerlo.

4. a. La capa de carbono se utiliza para 
ponderar los créditos de LEED que se 
basan en el impacto de la huella de 
carbono en un edificio LEED “típico”. 
La capa de carbono tiene en cuenta el 
impacto del uso directo de energía, el 
transporte y las emisiones incorporadas de 
agua, desechos sólidos y materiales. 

5. a. Los proyectos deben primero 
registrarse ante el GBCI y pagar la 
tarifa de registro. Luego, se compila 
la documentación de presentación de 
LEED y se envía junto con la tarifa de 
certificación. Una vez que se completa el 
proceso de revisión tanto para el crédito 
de diseño como para el de construcción, 
un recuento final de puntos (y satisfacción 
de todos los prerrequisitos) determina la 
clasificación LEED final.

6. d. Una vez que se termina la 
construcción, el equipo del proyecto 
puede presentar sus créditos de la 
fase de construcción (los créditos de 
la fase de diseño se pueden presentar 
con anterioridad). El proyecto recibirá 
la certificación únicamente cuando se 
complete la revisión de la certificación y el 
proyecto obtenga una cantidad mínima de 
puntos y reúna todos los prerrequisitos.

7. c. La exención profesional con licencia 
permite a los profesionales registrados 
abstenerse de algunos de los requisitos de 
documentación. 

8. a, c y d. Según las Pautas para clientes 
de CIR (Guidelines for CIR Customers), 
se deben intentar las tres respuestas 
correctas antes de enviar una CIR. Si bien 
los representantes de atención al cliente 
de LEED pueden asesorar a los usuarios 
para determinar si un problema tiene la 
complejidad técnica adecuada para ser 
una CIR, no sugieren a los solicitantes si 
una CIR tiene posibilidad de ser aceptada. 
De igual modo, las sedes locales no 
tienen participación en el proceso de CIR. 
Finalmente, solo una cuestión concisa o 
un conjunto de cuestiones relacionadas 
se pueden abordar en una única CIR, de 
manera que no es adecuado incluir otros 
problemas en la misma CIR.

RESPUESTAS SOBRE SITIOS 
SUSTENTABLES

1. c. Millas recorridas en vehículo 
(vehicle miles traveled) es una medida 
de la demanda de transporte que estima 
las millas/los kilómetros asociados a un 
proyecto.

2. c. Reducir las superficies 
impermeabilizadas permite un aumento 
de las superficies permeables.  Las 
superficies permeables permiten que el 
agua se filtre en el piso; de esta manera, 
se reduce la escorrentía de agua de lluvia.

 3. d. La contaminación de fuente no 
puntual se produce a causa de muchas 
fuentes, como el derramamiento de 
combustible de los automóviles o las 
plantas fertilizadas de paisajismo, y se 
exacerba gracias a las superficies duras 
impermeabilizadas durante lluvias fuertes.

4. a. El índice de reflectancia solar 
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representa cómo refleja una superficie el 
calor solar. Utilizar materiales con altos 
índices de reflectancia solar reduce la 
captura de calor en las superficies duras 
del sitio, lo que reduce a su vez el efecto 
isla de calor. 

5. a y d. Al aumentar el radio de 
edificabilidad se logra una huella del 
edificio menor; en consecuencia, se 
aumenta el área disponible en el sitio 
que se puede utilizar como espacio 
abierto. Además, al ubicar la zona de 
estacionamiento en un área subterránea, 
se elimina el estacionamiento sobre la 
superficie y, de igual modo, se aumenta 
el área disponible en el sitio que se puede 
dedicar al espacio abierto.

6. a y b. Proporcionar un incentivo de 
“carpooling” aumenta el porcentaje de 
ocupantes que viajan juntos de ida y 
vuelta, lo que reduce el total de millas 
recorridas en vehículos.  Actualizar la flota 
de la compañía a vehículos híbridos u otros 
vehículos de baja emisión/uso eficiente 
de combustible reduce el impacto del 
transporte por milla/km recorridos, lo que 
disminuye aún más el daño ambiental 
asociado con el uso de automóviles.

7. d. Intrusión lumínica es el escape 
no deseado de luz a las propiedades 
adyacentes. Para minimizar su impacto en 
entornos nocturnos, se debe controlar la 
intrusión lumínica.

8. a. En el Manual técnico sobre edificios 
sustentables: Parte II se recomienda 
el desarrollo de los criterios de diseño 
ecológico antes de seleccionar el sitio 
del proyecto a fin de utilizar los criterios 
para evaluar sitios posibles y orientar la 
iniciativa general de diseño.

RESPUESTAS SOBRE LA 
EFICIENCIA DE AGUA

1. b. Muchos accesorios que utilizan agua 
se adecúan a las pautas de la Ley de 
Política Energética (The Energy Policy Act, 
EPAct) para el uso de agua de referencia. 
Otros accesorios que utilizan agua siguen 
estándares, como el Código Universal de 
Plomería (Universal Plumbing Code, UPC).

2. a. Los proyectos que utilizan agua 
recuperada para los usos del proceso 
reducen la demanda de agua potable 
suministrada por el municipio.

3. a y b. Los submedidores y las plantas 
adaptadas localmente contribuyen a 
reducir el uso de agua. Los submedidores 
garantizan que se puede realizar un 
seguimiento al uso del agua, y que las 
fugas o el uso excesivo de agua se puedan 
controlar rápidamente. El uso de plantas 
adaptadas localmente permite una mayor 
reducción, ya que estas plantas se adaptan 
al clima local y, una vez plantadas, se las 
puede mantener con poco riego o riego no 
constante.

4. c. No existe una sola definición de 
aguas negras aceptada a nivel nacional; sin 
embargo, en todos los casos, se considera 
aguas negras al agua que contiene 
desechos humanos.

5. d y e. El agua no potable, por definición, 
no es apta para consumo, de manera que si 
bien se acepta comúnmente su uso para el 
riego de plantas y transporte de desechos, 
no se puede utilizar para consumo, para 
fabricación de hielo ni para bañarse.

6. c. La Ley de Política Energética (Energy 
Policy Act, EPAct) establece la línea de 
base de 1.6 galones (6 litros) por descarga 
para todos los inodoros.
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7. b. Muchos municipios suministran agua 
potable (tratada para consumo humano) 
y agua no potable (normalmente tratada, 
pero no con el mismo estándar que el agua 
potable). Este agua no potable es agua 
recuperada por lo general de fuentes como 
el agua de lluvia.

8. a y d. El agua de proceso se utiliza para 
sistemas industriales, como los sistemas 
HVAC, además de para determinadas 
operaciones comerciales, como el lavado 
de ropa o de platos.  Los submedidores 
pueden hacer un seguimiento del consumo 
y permitir la identificación temprana de 
ineficacias o pérdidas. Los lavarropas 
certificados por ENERGY STAR tienen 
factores de bajo consumo de agua; por 
consiguiente, aseguran el uso eficiente 
de agua.

RESPUESTAS SOBRE ENERGÍA Y 
ATMÓSFERA

1. b. Para reducir el uso de energía, 
los equipos de proyecto deben primero 
reducir la demanda energética, además 
de implementar medidas de eficiencia 
energética, como la instalación de equipos 
de alto desempeño. Solo entonces se 
deben tener en cuenta los sistemas de 
energía renovable. Por último, los equipos 
submedidores se utilizan apra mantener el 
desempeño del edificio.

2. d. Las estrategias de diseño pasivo 
se utilizan para reducir el consumo 
energético al utilizar procesos térmicos 
naturales (convección, absorción, radiación 
y conducción) y la luz del sol para 
acondicionar e iluminar los espacios.

3. b. Los REC son productos 
comercializables ambientales que son la 
prueba de que una unidad de electricidad 
se generó a partir de una fuente de energía 
renovable. Los REC se venden de forma 
separada de la electricidad misma.

4. a. El estudio del laboratorio Lawrence 
Berkeley National Laboratory reveló que el 
comisionamiento para edificios existentes 
tiene un costo promedio de $0.27 por 
pie cuadrado (0.09 m2) y un período de 
recuperación promedio de 0.7 años. Para 
las construcciones nuevas, el estudio 
demostró que el costo promedio fue de $1 
por pie cuadrado (0.09 m2) con un período 
de recuperación promedio de 4.8 años 
basado únicamente en el ahorro energético.

5. a y c. Un refrigerante se pondera por 
su potencial de calentamiento global y su 
potencial de reducción de ozono.

6. b y c. El desempeño energético es 
un factor principal para determinar 
cuánta energía se utiliza por unidad 
de enfriamiento, lo que influye en el 
impacto ambiental del sistema HVAC. La 
expectativa de vida es también un gran 
impulsor del impacto ambiental, debido 
a que los sistemas que duran más tiempo 
necesitan ser reemplazados con menor 
frecuencia, lo que disminuye los impactos 
relacionados con el reemplazo de los 
sistemas durante la vida útil del edificio.

7. c. La energía de proceso se define como 
la energía utilizada para hacer funcionar 
equipos de oficina, computadoras, 
ascensores y elevadores, unidades de 
cocina y refrigeración, unidades de lavado 
y secado de ropa, iluminación que no 
utiliza el servicio de alumbrado público y 
artículos varios.

8. b y c. La energía renovable proviene 
de fuentes que no se agotan por el uso.  
Algunos ejemplos son la energía solar, 
eólica y una hidroeléctrica pequeña (bajo 
impacto), además de la energía geotérmica 
y sistemas propulsados por olas y mareas.



137Apéndice

RESPUESTAS SOBRE 
MATERIALES Y RECURSOS

1. b. Los recursos rápidamente renovables, 
definidos por LEED como aquellos 
cuyo ciclo de plantación/recolección 
es de 10 años o menos, se reponen 
más rápidamente que los materiales 
convencionales.

2. c. La reducción de desechos debe 
ser la primera consideración de una 
política de gestión de desechos, seguida 
por la exploración de oportunidades de 
reutilización. De esta manera, se debe 
tener en cuenta el reciclado para las 
corrientes de desechos que no se pueden 
eliminar ni reutilizar.

3. c. De las 50 toneladas que se clasifican 
fuera del sitio, se desvía el 60%, lo que 
resulta en el reciclado de 30 toneladas.  
De las 40 toneladas que se separan 
en el sitio, se desvía el 100%, lo que 
resulta en el reciclado de 40 toneladas. 
Las 10 toneladas restantes se incineran, 
es decir que se reciclan 0 toneladas. El 
total reciclado es de 70 toneladas, lo que 
representa el 70% de 100 toneladas.

4. c. LEED ha establecido un umbral de 
500 millas (800 km) para el material que 
proviene de fuentes regionales.

5. b. La EPA ha estimado las emisiones de 
gases de efecto invernadero provenientes 
de los desechos de edificios y llegó a la 
conclusión de que actualmente en los 
Estados Unidos se recicla alrededor del 
32% de los desechos sólidos. Incluso 
un pequeño incremento en el porcentaje 
general de reciclado podría tener enormes 
beneficios ambientales.

6. b. El contenido reciclado post-
consumidor proviene de los desechos de 
consumo, en contraste con el contenido 

reciclado pre-consumidor, que provienen 
de los procesos de fabricación.

7. c. Los consumibles periódicos son 
productos con un bajo costo por unidad 
y que se utilizan y reemplazan con 
regularidad en el transcurso del negocio 
(por ejemplo, papel, baterías y jabón).

8. a, b y d. LEED trata muchos de los 
atributos ambientales de los materiales 
de construcción, incluido su contenido 
reciclado, cosecha y fabricación regional 
y reutilización. LEED no reconoce 
actualmente materiales en función de su 
país de origen o posible personalización. 

RESPUESTAS SOBRE LA CALIDAD  
AMBIENTAL INTERIOR

1. c. La EPA calcula que los 
estadounidenses pasan el 90% de 
su tiempo en interiores, donde las 
concentraciones de contaminantes dañinos 
pueden ser peligrosamente altas.

2. a. El estándar ASHRAE 55 define los 
factores ambientales del confort térmico, 
como la humedad, velocidad del aire 
y temperatura (temperatura del aire y 
temperatura radiante).

3. a. Los compuestos orgánicos volátiles 
(Volatile Organic Compounds, VOC) son 
volátiles a temperatura ambiente. Muchos 
de ellos son dañinos para los seres 
humanos.

4. f. Suministrar grandes volúmenes de 
aire exterior al interior del edificio atenúa 
los contaminantes en el aire interior, lo 
que mejora la calidad del aire interior.

5. b y d. Los estudios demuestran que una 
mejor iluminación natural en los salones 
de clase aumenta el aprendizaje. Uno de 
los estudios evidencia que la progresión 
es un 20% más rápida en matemáticas 
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y un 26% más rápida en lectura. La 
acústica de alto desempeño promueve una 
comunicación efectiva entre los maestros y 
los estudiantes.

6. b. Las ventanas operables permiten a 
los ocupantes ajustar la velocidad del aire 
y la temperatura dentro del edificio y, en 
consecuencia, controlar varias condiciones 
ambientales para el confort térmico.

7. c. La ventilación controlada según 
la demanda ajusta el suministro de 
aire exterior en el edificio basado en la 
ocupación. En muchos casos, el flujo 
de aire exterior se incrementa cuando el 
sistema de automatización del edificio 
detecta mayores concentraciones de 
dióxido de carbono.

8. b y c. Fumar cerca de las entradas o de 
las tomas de aire del edificio permite la 
infiltración del humo ambiental del tabaco 
al interior del edificio, lo que expone a los 
ocupantes a sustancias químicas dañinas 
transportadas en el aire.

RESPUESTAS SOBRE LA 
INNOVACIÓN 

EN DISEÑO

1. b. Si bien muchas de estas estrategias 
pueden reunir los requisitos para 
un crédito de Innovación en diseño 
(Innovation in Design), solo el desvío de 
un porcentaje mayor de desechos de la 
construcción se considera desempeño 
ejemplar.

2. a. El USGBC conserva una lista de 
todos los créditos con prioridad regional 
organizada por código postal, la que se 
puede descargar sin cargo desde el sitio 
web de la organización.

3. c. Las estrategias innovadoras amplían la 
práctica de edificios ecológicos e incorporan 
nuevas ideas. Se diferencian de los créditos 
de innovación por desempeño ejemplar 
en que tratan los problemas ambientales 
que no se tratan en ninguna otra sección 
del sistema de clasificación LEED. Los 
programas de alcance educativo están 
diseñados para capacitar a los ocupantes 
del edificio acerca de las características 
del edificio y los beneficios de los edificios 
ecológicos en general. Estos conceptos 
no se abordan en ninguna de las otras 
secciones del sistema de clasificación 
LEED, de manera que esta estrategia tiene 
posibilidades de ser candidata para un 
crédito de Innovación en diseño (Innovation 
in Design) para estrategias innovadoras.

4. a. Las estrategias innovadoras que reúnen 
los requisitos son las que no figuran en el 
sistema de clasificación LEED o las guías de 
referencia, pero que en cambio se evalúan a 
través del proceso de CIR. Si el problema en 
cuestión nunca se ha tratado, se  
requiere por lo general una CIR para evaluar 
la estrategia.
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Crédito de MR 4: Contenido reciclado

1 a 2 puntos

Objetivo

Contenido reciclado

10% 1

20% 2

Aumentar la demanda de productos para la construcción que incorporen materiales con contenido reciclado; de 
esta forma, reducir los impactos que se originan de la extracción y el procesamiento de materiales vírgenes.

Requisitos
Usar materiales con contenido1 reciclado de manera tal que la suma del contenido reciclado post-consumidor2 
más la mitad del contenido pre-consumidor3 constituya por lo menos el 10% o el 20%, según los costos, del 
valor total de los materiales utilizados en el proyecto. El porcentaje mínimo de materiales reciclados para cada 
umbral de punto es el siguiente:

El valor de contenido reciclado de un ensamblaje de material se determina por el peso. Luego, la fracción 
reciclada del ensamblaje se multiplica por el costo del ensamblaje para determinar el valor del contenido 
reciclado.

En este cálculo, no se pueden incluir componentes mecánicos, eléctricos y de plomería, ni elementos especiales, 
como ascensores. Incluya solo los materiales que estén instalados de forma permanente en el proyecto. Los 
muebles se pueden incluir si se incluyen de manera coherente en el Crédito de MR 3: Reutilización de 
materiales hasta el Crédito de MR 7: Madera certificada (Certified Wood).

Puntos

Tecnologías y estrategias posibles
Establezca un objetivo de proyecto para los materiales con contenido reciclado e identifique a los proveedores 
de materiales que puedan lograr este objetivo.

Durante la construcción, asegúrese de que los materiales con contenido reciclado especificados estén 
instalados. Considere un rango de atributos ambientales, económicos y de desempeño cuando seleccione los 
productos y materiales.

1 El contenido reciclado se define según el documento de la Organización Internacional de Estándares, ISO 14021, Declaraciones y etiquetas 
ambientales: reclamos ambientales autodeclarados (Etiqueta ambiental Tipo II).

2 El material post-consumidor está definido como material de desecho generado por viviendas o comercios, instalaciones industriales o 
institucionales en su rol de usuario final del producto, que ya no se puede usar para su propósito esperado.

3 El material pre-consumidor se define como material desviado de la corriente de desechos durante el proceso de fabricación. Se excluye la 
reutilización de materiales (es decir, materiales de retrabajo, rectificado o materiales sobrantes de un proceso susceptibles de ser 
recuperados dentro del mismo proceso que los generó).
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Políticas del USGBC

Pautas sobre el logotipo del USGBC 

Según el Manual para el candidato a Green Associate del GBCI (GBCI Green Associate Candidate 

Handbook), las políticas del USGBC (uso de marca comercial y logotipo) son una categoría de 

contenido de examen.  Los candidatos deben conocer los usos aceptables y no aceptables de las 

marcas registradas del USGBC. 

Consulte www.usgbc.org/policies para obtener más información sobre las políticas más 

actualizada.  




