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Advertencia: Este documento ha sido traducido del original en inglés del U.S. Green 
Building Council, para uso de las personas de habla española en el mundo, con la 
buena intención de facilitar la comprensión y el entendimiento del sistema de 
Certificación LEED. Este documento en español no sustituye al original en inglés, es 
solo una ayuda. La redacción exacta de las frases así como el significado exacto de 
las palabras sobre todo técnicas y legales corresponde al documento original en 
inglés. El SpainGBC ha aplicado la traducción que, a su entender y en base a su 
experiencia de más de 15 años, le ha parecido la más idónea. El Copyright de la 
versión en español corresponde al Spain Green Building Council - Consejo 
Construcción Verde España y al U.S. Green Building Council.
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LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE (LT) 

CRÉDITO LT: TRANSPORTE ALTERNATIVO

BO&M
1 - 15 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 - 15 puntos)
• BO&M Educativo (1 - 15 puntos)
• BO&M Superficies Comerciales (1 - 15 puntos)
• BO&M Centros de Datos (1 - 15 puntos)
• BO&M Hospedaje (1 - 15 puntos)
• BO&M Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 - 15 puntos)

Propósito
Reducir la contaminación y los efectos en el desarrollo del suelo derivados del uso del automóvil para el 
transporte.

Requisitos

BO&M, EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Ninguna

EFICIENCIA

Opción 1. Encuesta sobre Transporte (1 punto)
Llevar a cabo una encuesta a los ocupantes del edificio sobre sus modelos de transporte. Deben ser 
encuestados los ocupantes habituales del edificio. Los visitantes deben ser encuestados si la punta típica o la 
media diaria es mayor que el número de ocupantes habituales del edificio.
Realizar una encuesta sobre transporte al menos una vez cada cinco años.
O
Opción 2. Tasa de Transporte Alternativo (3 - 15 puntos)
Cumplir los requisitos de la Opción 1.
Demostrar una tasa de transporte alternativo en concordancia con la Tabla 1. Las estrategias de transporte 
alternativo que contribuyen  a esta reducción incluyen desplazamientos andando o en bicicleta, transportes 
públicos, trabajo a distancia, opciones para compartir vehículos, semanas de trabajo comprimidas, vehículos 
con más de un ocupante y vehículos sostenibles.
Los cálculos se realizan en función de un caso de línea base que asume que todos los ocupantes habituales se 
desplazan solos en coches convencionales. Los cálculos deben tener en cuenta las variaciones estacionales en  
el uso de métodos de desplazamiento alternativos y deben indicar la distribución de viajes de ida y vuelta al 
trabajo usando cada tipo de estrategia de transporte alternativo.
Tabla 1. Puntos según la tasa de transporte alternativo
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Tasa de Transporte Alternativo Puntos

10 %
15 %

3
4

20 %
25 %
30 %
35 %

5
6
7
8

40% 9

45 %
50 %
55 %
60 %

10
11
12
13

65 %
70 %

14
15

O
Opción 3. Amplio Programa de Transporte Alternativo (2 puntos)
Cumplir los requisitos de la Opción 1.
Implantar un programa de transporte alternativo que reduzca las tasas de viajes convencionales de los 
ocupantes del edificio. Incluir al menos un elemento de cada una de las tres siguientes categorías:
Estrategias de formación

• orientación para una nueva contratación
• hojas informativas, folletos, comunicaciones, memos, cartas;
• página web para compartir vehículos; o

Estrategias básicas de apoyo
• actos organizados por el empleador para compartir vehículos;
• viaje de vuelta garantizado;
• aparcamiento preferente para participantes en un programa de compartir vehículo;
• horario flexible; o
• servicio para poner de acuerdo a quienes comparten vehículos

Estrategias directas
• trabajo a distancia;
• horario de trabajo semanal comprimido;
• subvención al transporte;
• introducción de una tarifa de aparcamiento;
• programa para bicicletas;
• ofrecer al empleado dedicar el gasto en plaza de aparcamiento al uso de transporte público o 

alternativo;
• programa de compra de vehículos sostenibles para el empleado; o
• programa de coches compartidos. 
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PARCELAS SOSTENIBLES (PS)

PRERREQUISITO PS: POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA PARCELA
Requerido

BO&M
Este prerrequisito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento 
• BO&M Educativo 
• BO&M Superficies Comerciales 
• BO&M Centros de Datos 
• BO&M Hospedaje 
• BO&M Logística (Almacenes y Centros de Distribución)

Propósito
Preservar la integridad ecológica y fomentar prácticas de gestión de la parcela sensibles ambientalmente que 
proporcionen un espacio exterior del edificio limpio, bien mantenido y seguro a la vez que apoyan 
operaciones de alta eficiencia en el edificio y su integración en el paisaje circundante.

Requisitos

BO&M, EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Crear e implantar una política de gestión de la parcela que utilice las mejores prácticas de gestión para 
reducir el uso de productos químicos perjudiciales, el derroche de energía y agua, la contaminación del aire, 
los residuos sólidos y la escorrentía química para todos los siguientes elementos operativos del edificio y sus 
terrenos:

• uso de equipos de mantenimiento con bajas emisiones;
• eliminación de nieve y hielo;
• limpieza del exterior del edificio, pavimentos y otras superficies impermeables;
• control de erosión y sedimentación (para el funcionamiento continuo y actividades de construcción);
• gestión de los residuos orgánicos (devueltos a la parcela o desviados de vertederos);
• gestión de plantas invasoras y exóticas (a través de monitorización y erradicación);
• uso de fertilizantes (ensayo de suelos antes de usar fertilizantes para evitar la aplicación excesiva de 

nutrientes);
• gestión del riego (monitorizar los sistemas de riego manualmente o con sistemas automáticos al menos 

cada dos semanas durante la estación de funcionamiento para un consumo apropiado de agua, tiempos 
de riego, pérdidas o pausas); y

• almacenamiento de materiales y equipos.

EFICIENCIA
Nada 

 Actualizado para reflejar la Addenda del 1 de Octubre de 2014 a LEED v4 Operación y Mantenimiento de Edificios 9



CRÉDITO PS: DESARROLLO DE LA PARCELA - PROTEGER O RESTAURAR EL 
HÁBITAT

BO&M
1 - 2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 - 2 puntos)
• BO&M Educativo (1 - 2 puntos)
• BO&M Superficies Comerciales (1 - 2 puntos)
• BO&M Centros de Datos (1 - 2 puntos)
• BO&M Hospedaje (1 - 2 puntos)
• BO&M Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 - 2 puntos)

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

Requisitos

BO&M, EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

Opción 1. Restauración in situ (2 puntos)

IMPLANTACIÓN
Disponer de vegetación autóctona o adaptada en el 20% del área total de la parcela (incluyendo la huella del 
edificio), un mínimo de 465 metros cuadrados (5.000 pies cuadrados), para proporcionar hábitat y promover 
la biodiversidad.

EFICIENCIA
Nada 
O
Opción 2. Apoyo Financiero (1 punto)

IMPLANTACIÓN
Proporcionar un apoyo financiero equivalente al menos a 0,50 US $ por metro cuadrado (0,05 $ por pie 
cuadrado) para el área total de la parcela (incluyendo la huella del edificio).
Se debe proporcionar apoyo financiero anual a una organización de conservación o un fideicomiso de tierras 
nacional o localmente reconocidos dentro de la misma eco-región de Nivel III de EPA o de la región del 
edificio (o en un radio de 160 km - 100 millas) para proyectos fuera de U.S. En proyectos dentro de U.S., el 
fideicomiso de tierras debe estar acreditado por el Land Trust Alliance.

EFICIENCIA
Proporcionar el apoyo financiero especificado todos los años.
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CRÉDITO PS: GESTIÓN DEL AGUA DE LLUVIA 

BO&M
2-3 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (3 puntos)
• BO&M Educativo (2 puntos)
• BO&M Superficies Comerciales (3 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (3 puntos)
• BO&M Hospedaje (3 puntos)
• BO&M Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (3 puntos)

Propósito
Reducir el volumen de escorrentía y mejorar la calidad del agua replicando la hidrología natural y el 
equilibrio hídrico de la parcela, basándose en condiciones históricas y ecosistemas no desarrollados en la 
región.

Requisitos

BO&M, EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Usar prácticas de desarrollo de bajo impacto para recoger y tratar agua procedente del 25% de las superficies 
impermeables para el percentil 95 de las precipitaciones.
Establecer e implantar un programa de inspección anual de todas las instalaciones de gestión del agua de 
lluvia para confirmar la eficiencia continua.

EFICIENCIA
Documentar las inspecciones anuales, incluyendo la identificación de áreas de erosión, necesidades de 
mantenimiento y reparaciones. Realizar el mantenimiento, reparaciones o estabilización necesarios en los 60 
días siguientes a la inspección.
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CRÉDITO PS: REDUCCIÓN DE LAS ISLAS DE CALOR 

BO&M
2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (2 puntos)
• BO&M  Educativo (2 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (2 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (2 puntos)
• BO&M  Hospedaje (2 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (2 puntos)

Propósito
Minimizar los efectos en los microclimas y el hábitat  humano y de la vida salvaje reduciendo las islas de 
calor.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

Elegir una de las siguientes opciones:
Opción 1. No Tejado (1 punto)

IMPLANTACIÓN
Utilizar una combinación de las siguientes estrategias para un mínimo del 50% de la pavimentación de la 
parcela.

• Utilizar el material vegetal existente o poner plantas que proporcionen sombra a las áreas 
pavimentadas (incluyendo parques infantiles) en la parcela en los 10 años siguientes a la plantación. 
Las plantas deben estar en su lugar en el momento de la solicitud de la certificación.

• Instalar maceteros con plantas. Las plantas deben estar ya en su lugar en el momento del permiso de 
ocupación y no se puede incluir césped artificial.

• Proporcionar sombra con estructuras cubiertas por sistemas de generación de energía, tales como 
paneles solares térmicos, fotovoltaicos y turbinas eólicas.

• Proporcionar sombra con elementos arquitectónicos o estructuras que tengan un valor de reflectancia 
solar (RS) a los 3 años de al menos 0,28. Si no está disponible la información del valor de 
reflectancia solar a los 3 años, utilizar materiales con un RS inicial de al menos 0,33 en el momento 
de su instalación.

• Proporcionar sombra con estructuras vegetadas.
• Utilizar materiales de pavimentación con un valor de RS  a los 3 años de al menos 0,28. Si no está 

disponible la información del valor de reflectancia solar a los 3 años, utilizar materiales con un RS 
inicial de al menos 0,33 en el momento de su instalación.

• Utilizar un sistema de pavimentación de rejilla abierta (al menos un 50% de apertura).

EFICIENCIA
Implantar un programa de mantenimiento que asegure que todas las superficies de pavimento de alta 
reflectancia se limpian al menos cada tres años para mantener una buena reflectancia.
O 
Opción 2. Tejado (1 punto)

IMPLANTACIÓN
Utilizar materiales para el tejado con un índice de reflectancia solar (IRS) igual o mayor que los valores de la 
Tabla 1 para un mínimo del 75% del área total del tejado, o bien un tejado vegetado para un mínimo del 50% 
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del área del tejado o ambas cosas. Si se usan tanto superficies de alta reflectancia como tejados vegetados, 
cumplir los siguientes criterios:

      
        Área de Tejado   Área de Tejado  
  Alta Reflectancia       Vegetado  
    ______________  +  _____________   ≥   Área de Tejado Total        
   0,75               0,5  
Para calcular el cumplimiento se puede usar alternativamente el Índice de Reflectancia Solar (IRS) y un 
planteamiento de media ponderada de Reflectancia Solar (RS).

EFICIENCIA
Implantar un programa de mantenimiento que asegure que todas las superficies del tejado de alta reflectancia 
se limpian al menos cada tres años para mantener una buena reflectancia y que todos las cubiertas vegetadas 
se mantienen para conseguir una buena salud de las plantas y una buena condición estructural.
O 
Opción 3. No Tejado y Tejado (2 puntos)

IMPLANTACIÓN
Cumplir los siguientes criterios:

  Medidas      
     Área    Área de Tejado Área de Tejado  Área Pavimentada Área de
No Tejado Alta Reflectancia     Vegetado  Total de la Parcela   Tejado 
_________ + ______________ + _____________ ≥            +   
      0,5     0,75              0,50     Total

Para calcular el cumplimiento se puede usar alternativamente el Índice de Reflectancia Solar (IRS) y un 
planteamiento de media ponderada de Reflectancia Solar (RS).
Utilizar una combinación de las siguientes estrategias.
Medidas No Tejado

Utilizar las medidas de la Opción 1. El material plantado debe estar en su lugar en el momento de la 
solicitud de la certificación.

Tejado de Alta Reflectancia
Utilizar materiales para el tejado que tengan un IRS igual o mayor que los valores de la Tabla 1. Cumplir 
el valor de IRS a los 3 años. Si no hay información disponible sobre el valor a los 3 años, utilizar 
materiales que cumplan el valor de IRS inicial.

Tabla 1. Valor Mínimo del Índice de Reflectancia Solar, según la pendiente del tejado

Pendiente IRS Inicial IRS a los 3 años

Tejado de baja 
pendiente ≤ 2:12 82 64

Tejado de pendiente 
pronunciada > 2:12 39 32

Tejado Vegetado
Instalar un tejado vegetado.
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EFICIENCIA
Implantar un programa de mantenimiento que asegure que todas las superficies del tejado de alta reflectancia 
se limpian al menos cada tres años para mantener una buena reflectancia y que todos los tejados vegetados se 
mantienen para conseguir una buena salud de las plantas y una buena condición estructural.
O 
Opción 4. Aparcamiento bajo Cubierta (1 punto)

IMPLANTACIÓN
Situar al menos el 50% de los espacios de aparcamiento bajo cubierta. El tejado utilizado para proporcionar 
sombra o cubrir el aparcamiento debe (1) tener un IRS a los 3 años de al menos 32 (si no está disponible la 
información del valor de reflectancia solar a los 3 años, utilizar materiales con un IRS inicial de al menos 39 
en el momento de su instalación), (2) ser un tejado vegetado, o (3) estar cubierto  por sistemas de generación 
de energía, tales como  paneles solares térmicos, fotovoltacicos o turbinas eólicas.

EFICIENCIA
Implantar un programa de mantenimiento que asegure que todas las superficies del tejado de alta reflectancia 
se limpian al menos cada tres años para mantener una buena reflectancia y que todos los tejados vegetados se 
mantienen para conseguir una buena salud de las plantas y una buena condición estructural.
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CRÉDITO PS: REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

BO&M
1 Punto
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 punto)
• BO&M  Educativo (1 punto)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 punto)
• BO&M  Centros de Datos (1 punto)
• BO&M  Hospedaje (1 punto)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 punto)

Propósito
Incrementar el acceso al cielo nocturno. mejorar la visibilidad en horas nocturnas y reducir las consecuencias 
del desarrollo para la vida salvaje y las personas.

Requisitos

BO&M, EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Cumplir los requisitos de una de las siguientes opciones:

Opción 1. Apantallar los aparatos
Apantallar todos los aparatos exteriores (donde la suma de los lúmenes de las lámparas de dichos aparatos 
exceda los 2.500) de forma que los aparatos instalados no emitan directamente luz en un ángulo vertical 
mayor de 90 grados respecto a la vertical. 
O
Opción 2. Mediciones del Perímetro
Medir los niveles de iluminación nocturna en puntos separados regularmente en el límite del proyecto, 
haciendo las mediciones con las luces del exterior del edificio y la parcela encendidas y apagadas. Se 
requieren al menos ocho medidas en puntos separados como máximo 30 metros (100 pies). El nivel de 
iluminación medido con las luces encendidas no debe ser mayor del 20% por encima del nivel medido con 
las luces apagadas.

EFICIENCIA
Nada 
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CRÉDITO PS: GESTIÓN DE LA PARCELA

EB:&OM
1 Punto
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 punto)
• BO&M  Educativo (1 punto)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 punto)
• BO&M  Centros de Datos (1 punto)
• BO&M  Hospedaje (1 punto)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 punto)

Propósito
Preservar la integridad ecológica y fomentar prácticas de gestión de la parcela sensibles ambientalmente que 
proporcionen un exterior del edificio limpio, bien mantenido y seguro a la vez que se apoyan operaciones de 
alta eficiencia y la integración del edificio en el paisaje circundante.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Ninguna

EFICIENCIA
Demostrar que se cumplen los siguientes criterios:

• No utilizar cloruro de calcio o de sodio para evitar la congelación de los pavimentos y/o establecer 
áreas de tratamiento reducido iguales al 50% del área de pavimentación aplicable.

• Prevenir la erosión y sedimentación y restaurar los suelos erosionados.
• Prevenir la contaminación del aire derivada de materiales y actividades de construcción.
• Desviar de los vertederos el 100% de los residuos de vegetales plantados a través de medios de bajo 

impacto.
• Prevenir la aplicación excesiva de nutrientes. Usar fertilizantes sin base de amoniaco, biosólidos (para 

aplicación continua), fertilizantes sintéticos de liberación rápida o formulaciones “herbicida más 
fertilizante”. Está prohibida la aplicación general de herbicidas; las malas hierbas del césped solo se 
pueden controlar con fumigaciones puntuales.

• Monitorizar los sistemas de riego mediante sistemas manuales o automáticos al menos cada dos 
semanas durante la estación de funcionamiento y corregir pérdidas, pausas, consumo inapropiado de 
agua o tiempo de riego incorrecto.

• Almacenar materiales y equipos para prevenir la contaminación del aire y la parcela.
Y
Cumplir una de las siguientes opciones:
Opción 1. Área de Césped Limitada
Limitar el césped a 25% o menos del área vegetal.  
Se excluyen de esta opción los parques infantiles y campos de deporte en escuelas o parques.
O
Opción 2. Todos los Equipos Manuales o Eléctricos
Usar todos los equipos manuales o eléctricos en todas las operaciones de gestión de la parcela.
O

 Actualizado para reflejar la Addenda del 1 de Octubre de 2014 a LEED v4 Operación y Mantenimiento de Edificios 16



Opción 3. Reducción de Emisiones Procedentes del Equipo de Gestión de la Parcela
Mostrar y mantener un 50% de reducción en las emisiones de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno (NOx) y 
un 75% de reducción en emisiones de monóxido de carbono (CO) respecto a las condiciones de la línea 
base.
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CRÉDITO PS: PLAN DE MEJORA DE LA PARCELA
BO&M
1 Punto
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 punto)
• BO&M  Educativo (1 punto)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 punto)
• BO&M  Centros de Datos (1 punto)
• BO&M  Hospedaje (1 punto)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 punto)

Propósito
Preservar y mejorar la integridad ecológica mientras se apoyan las operaciones de alta eficiencia del edificio.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Desarrollar un plan de mejora de la parcela a cinco años que incluya lo siguiente:

• documentación de las condiciones existentes en la parcela;
• objetivos de mejora de la parcela;
• estándares de eficiencia para evaluar el progreso en curso; y
• protocolos de monitorización.

El plan de mejora debe afrontar los siguientes temas:
• Hidrología. Protección y mejora de cuerpos de agua in situ, gestión del agua de lluvia y oportunidades 

de reutilización y reducción del consumo de agua potable.
• Vegetación. Documentación de la vegetación existente in situ, reducción del área de césped, gestión de 

las plantas autóctonas e invasoras, protección de especies amenazadas, en peligro de extinción o 
únicas.

• Suelos. Documentación de la estructura general del suelo, preservación de suelos saludables, 
recuperación de suelos compactados, identificación de áreas previamente perturbadas.

El plan se debe desarrollar  con profesionales con formación y experiencia en las disciplinas anteriores.

EFICIENCIA
Mostrar que al menos el 5% de la parcela está vegetada. Implantar todas las medidas sin coste y de bajo 
coste. Desarrollar un nuevo plan de mejora e implantar todas las nuevas medidas sin coste y de bajo coste 
existentes cada cinco años.  
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CRÉDITO PS: USO CONJUNTO DE INSTALACIONES

BO&M
1 Punto
Este crédito se aplica a:

• BO&M Educativo

Propósito
Integrar el centro educativo con la comunidad compartiendo el edificio y sus campos de juego para eventos y 
funciones extraescolares.

Requisitos

BO&M EDUCATIVO

IMPLANTACIÓN
Opción 1. Abrir el espacio del edificio al público en general (1 punto)
En colaboración con las autoridades del centro educativo, asegurar que al menos tres de los siguientes tipos 
de espacios del centro educativo son accesibles y están disponibles para el uso compartido con el público en 
general:

• auditorio;
• gimnasio;
• cafetería;
• una o más clases;
• campos de juego y estadios; y
• aparcamiento conjunto.

Disponer de acceso a cuartos de aseo en áreas de uso conjunto después de las horas lectivas.
O
Opción 2. Contratos con Organizaciones Específicas para compartir los Espacios del Edificio (1 punto)
En colaboración con las autoridades del centro educativo, hacer un contrato con la comunidad u otras 
organizaciones para proporcionar al menos dos tipos de espacios de uso específico en el edificio, tales como 
los siguientes:

• oficinas comerciales;
• clínicas;
• centros de servicios comunitarios (proporcionados por oficinas locales o autonómicas);
• comisaría de policía;
• biblioteca o centro de medios de comunicación;
• aparcamiento; y
• uno o más negocios comerciales.

Disponer de acceso a cuartos de aseo en áreas de uso conjunto después de las horas lectivas.
O
Opción 3. Uso de Espacio Compartido propiedad de Otras Organizaciones (1 punto) 
En colaboración con las autoridades del centro educativo, asegurar que al menos dos de los seis siguientes 
tipos de espacios propiedad de otras organizaciones o agencias son accesibles a los estudiantes:

• auditorio;
• gimnasio;
• cafetería;
• una o más clases;
• piscina: y
• campos de juego y estadios.
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Disponer de acceso peatonal directo a estos espacios desde el centro educativo. Además, disponer de 
acuerdos de uso conjunto firmados con otras organizaciones o agencias que estipulen cómo se compartirán 
estos espacios.

EFICIENCIA
Nada 
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EFICIENCIA EN AGUA (EA)

PRERREQUISITO EA: REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL INTERIOR
Requerido
BO&M
Este prerrequisito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento 
• BO&M  Educativo 
• BO&M  Superficies Comerciales 
• BO&M  Centros de Datos 
• BO&M  Hospedaje 
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución)

Propósito
Reducir el consumo de agua en el interior.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

Opción 1. Consumo de Agua Calculado

IMPLANTACIÓN
Para los aparatos y accesorios interiores de la lista de la Tabla 1, reducir el consumo de agua hasta la línea 
base de LEED v4 para Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento o por debajo de dicha línea base, 
calculada asumiendo que el 100% de los aparatos y accesorios interiores de fontanería del edificio cumplen 
los ratios de volumen y caudal mostrados en la Tabla 1. 
La línea base de consumo de agua de LEED v4 para Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento se 
establece dependiendo del año de ocupación del edificio, como sigue:

• Para un edificio con una cédula de habitabilidad fechada en 1995 o más tarde, la línea base es el 120% 
del consumo de agua que resultaría si todos los aparatos cumplieran los requisitos de códigos de la 
Tabla 1. 

• Para un edificio con una cédula de habitabilidad fechada antes de 1995, la línea base es el 150% del 
consumo de agua que resultaría si todos los aparatos cumplieran los requisitos de códigos de la Tabla 
1.

Tabla 1. Requisitos de códigos para aparatos y accesorios

Aparato o accesorio Línea base (unidades IP) Línea base (unidades SI)

Sanitarios* 1,6 gpf 6 lpf

Urinarios* 1,0 gpf 3,8 lpf

Grifos de cuartos de baño de 
servicios públicos

0,5 gpm a 60 psi** todos los 
demás excepto usos privados

1,9 lpm a 415 kPa, todos los 
demás excepto usos privados

Grifos de cuartos de baño de 
servicios no públicos

2,2 gpm a 60 psi 8,3 lpm a 415 kPa
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Aparato o accesorio Línea base (unidades IP) Línea base (unidades SI)

Grifos de cocinas (excepto 
grifos usados exclusivamente 
para operaciones de llenado)

2,2 gpm a 60 psi 8,3 lpm a 415 kPa

Cabezales de ducha 2,5 gpm a 80 psi por cabina de 
ducha

9,5 lpm a 550 kPa por cabina de 
ducha

 gpf = galones por pulsación   lpf = litros por pulsación
 gpm = galones por minuto    lpm = litros por minuto
 psi = libras por pulgada cuadrada   kPa = kilopascales

Si los sistemas de fontanería interiores se renovaron después de la ocupación inicial del edificio, establecer 
una línea base media para todo el edificio prorrateando los límites anteriores, en función de la proporción de 
aparatos de fontanería instalados durante las renovaciones de fontanería en cada período. Los edificios 
anteriores a 1995 que hayan hecho solo mejoras menores (ej.: aireadores, cabezales de ducha, válvulas de 
descarga) pero no renovaciones en los sistemas de fontanería después de 1995 pueden usar la línea base del 
150% para todo el edificio. 
Calcular la eficiencia de aparatos y accesorios para comparar el consumo de agua de dichos elementos tal 
como se instalaron con el consumo de los aparatos y accesorios cumplidores del Código Uniforme de 
Fontanería o del Código de Fontanería Internacional.
Inspeccionar todos los aparatos y accesorios existentes para asegurar que están funcionando adecuadamente. 
Hacer las reparaciones necesarias para que todos los aparatos funcionen perfectamente o cortar el suministro 
de agua a los que no funcionen bien.
Implantar una política de sustitución y mejora de aparatos y accesorios especificando que todos los 
sanitarios, urinarios, grifos de aseos privados y cabezales de ducha de nueva instalación son productos 
etiquetados WaterSense (o responsables en agua según los códigos locales equivalentes fuera de U.S.)

SOLO SUPERFICIES COMERCIALES, HOSPEDAJE Y EDUCATIVO

Disponer de una política de compra de equipos de agua de proceso y electrodomésticos para el edificio y la 
parcela que utilice productos de la Tabla 2. La política debe cubrir al menos los productos comprados bajo el 
control de la gestión del edificio y la parcela. 

Tabla 2. Estándares para electrodomésticos

Electrodoméstico Requisito

Lavadoras en edificios residenciales ENERGY STAR o eficiencia equivalente

Lavadoras en edificios no residenciales CEE Tier  3A

Lavavajillas en edificios residenciales (normales y 
compactos) ENERGY STAR o eficiencia equivalente

Grifos rociadores de platos en cocinas industriales ≤ 4,9 lpm (1.3 gpm) 

Máquina de Hielo ENERGY STAR o eficiencia equivalente y usar 
enfriamiento por aire enfriado o circuito 
cerrado, como sistemas de agua enfriada o  por 
condensador

gpm = galones por minuto
lpm = litros por minuto
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EFICIENCIA
Para el consumo de agua del edificio, confirmar que los cálculos están actualizados. Demostrar que todas las 
compras aplicables hechas durante el período de eficiencia cumplen los requisitos de la política de 
sustitución y mejora de aparatos y accesorios.
Para los electrodomésticos, demostrar que los electrodomésticos comprados e instalados en el edificio 
cumplen los requisitos de la Tabla 2. Los que no constan el la Tabla 2 no están sujetos a requisitos 
adicionales.

Opción 2. Consumo de Agua Medido

IMPLANTACIÓN
Medir los aparatos y los accesorios y registrar los datos medidos durante un año para establecer una línea 
base de consumo de agua.

EFICIENCIA
Para proyectos con al menos el 80% de aparatos y accesorios medidos, mostrar que la línea base de consumo 
de agua se ha mantenido.
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PRERREQUISITO EA:  MEDICIÓN DE AGUA A NIVEL DE TODO EL EDIFICIO

Requerido

BO&M
Este prerrequisito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento 
• BO&M  Educativo 
• BO&M  Superficies Comerciales 
• BO&M  Centros de Datos 
• BO&M  Hospedaje 
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución)

Propósito
Apoyar la gestión del agua e identificar oportunidades para ahorros de agua adicionales a través del 
seguimiento del consumo de agua.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Instalar contadores permanentes de agua que midan el consumo total de agua potable en el edificio y los 
terrenos asociados. Se fomenta pero no se requiere la medición de aguas grises o recuperadas suministradas 
al edificio.

EFICIENCIA
Registrar los datos mensuales del contador y compilarlos; las lecturas del contador pueden ser manuales o 
automáticas. 
Comprometerse a compartir con el USGBC los datos de consumo de agua de todo el edificio resultantes para 
un período de cinco años que comience en la fecha en la que el edificio acepte la certificación LEED o la 
ocupación habitual, lo que empiece antes. 
Este compromiso se debe llevar a efecto durante cinco años o hasta que el edificio cambie de propietario o 
arrendatario.
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CRÉDITO EA: REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL EXTERIOR

BO&M
1-2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 - 2 puntos)
• BO&M  Educativo (1 - 2 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 - 2 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (1 - 2 puntos)
• BO&M  Hospedaje (1 - 2 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 - 2 puntos)

Propósito
Reducir el consumo de agua en el exterior.

Requisitos

BO&M , SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, EDUCATIVO, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

Reducir el consumo de agua en el exterior a través de una de las siguientes opciones. Superficies sin 
vegetación, tales como pavimentos permeables o impermeables, se deben excluir de los cálculos del área de 
jardinería. Los campos de deportes y parques infantiles (si tienen vegetación) y huertos se pueden incluir o 
excluir a discreción del equipo del proyecto. 
Si el riego de jardines no cuenta con un subcontador, usar la Opción 2.

IMPLANTACIÓN
Opción 1. No se requiere riego (2 puntos)
Mostrar que los jardines no requieren un sistema de riego permanente más allá de un período máximo de 
establecimiento de las plantas de dos años.
Opción 2. No hay Contador de Riego Instalado: Presupuesto de Agua Calculado (1 - 2 puntos)
Usar el jardín existente para calcular los requisitos de agua para dicho jardín usando la Herramienta de 
Presupuesto de Agua Responsable en Agua de EPA.
Instalar un contador de riego. 
Opción 3. Contador de Riego Instalado (1 - 2 puntos)
La línea base se establece usando la media anual de al menos 3 años de datos consecutivos de los últimos 5 
años.

EFICIENCIA
Opción 1. No se requiere riego (2 puntos)
Nada 
Opción 2. No hay Contador de Riego Instalado: Presupuesto de Agua Calculado (1 - 2 puntos)
Los puntos se obtienen según la Tabla 1.
Opción 3. Contador de Riego Instalado (1 - 2 puntos)
Demostrar una reducción del consumo de agua exterior durante los 12 meses más recientes en comparación 
con la línea base establecida. Los puntos se obtienen según la Tabla 1.
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Tabla 1. Puntos para reducción de agua de riego

Porcentaje de reducción respecto a la 
línea base Puntos 

30% 1

40% 2
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CRÉDITO EA: REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL INTERIOR

BO&M
1-5 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 - 5 puntos)
• BO&M  Educativo (1 - 5 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 - 5 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (1 - 5 puntos)
• BO&M  Hospedaje (1 - 5 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 - 5 puntos)

Propósito
Reducir el consumo de agua en el interior.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

Opción 1. Consumo de Agua Calculado (1 - 5 puntos excepto Centros de Datos, 1 - 4 puntos 
Centros de Datos)

IMPLANTACIÓN
Ninguna

EFICIENCIA
Contar con aparatos que utilicen menos agua que la línea base calculada en el Prerrequisito EA Reducción 
del Consumo de Agua Interior. Se conceden puntos según la Tabla 1.
Tabla 1. Puntos por reducción del consumo de agua calculado más allá del nivel del prerrequisito

Porcentaje de reducción 
adicional

Puntos (excepto Centros de 
Datos)

Puntos (Centros de Datos)

10% 1 1

15% 2 2

20% 3 3

25% 4 4

30% 5

Confirmar que los cálculos están actualizados, Demostrar que todas las compras hechas desde el final del 
período de eficiencia cumplen los requisitos de eficiencia del diseño.

O

Opción 2. Consumo de Agua Medido (1 - 5 puntos excepto Centros de Datos, 1 - 4 puntos 
Centros de Datos)
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IMPLANTACIÓN
Medir aparatos y accesorios y registrar los datos de un año para establecer la línea base del consumo de agua. 

EFICIENCIA
Para proyectos con al menos el 80% de los aparatos y accesorios medidos, mostrar una reducción respecto al 
año de la línea base de los datos medidos.
Tabla 2. Puntos por reducción del consumo de agua medido

Porcentaje de reducción Puntos (excepto Centros de 
Datos)

Puntos (Centros de Datos)

< 5% 1 1

5% 2 2

10% 3 3

15% 4 4

20% 5 -
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CRÉDITO EA: CONSUMO DE AGUA DE LAS TORRES DE REFRIGERACIÓN

BO&M
2 - 4 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (2 - 3 puntos)
• BO&M  Educativo (2 - 3 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (2 - 3 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (2 - 4 puntos)
• BO&M  Hospedaje (2 - 3 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (2 - 3 puntos)

Propósito
Conservar el agua utilizada como agua suplementaria en las torres de refrigeración al mismo tiempo que se 
controlan microorganismos, corrosión y escamas en el sistema de agua del condensador.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Para torres de refrigeración y condensadores evaporativos realizar un análisis de agua potable dentro de los  
cinco años siguientes a la presentación de documentación para la certificación, midiendo al menos los cinco 
parámetros de control de la Tabla 1.
Tabla 1. Concentraciones máximas para los parámetros en el agua del condensador

Parámetro Nivel máximo

Ca (como Ca CO3) 1.000 ppm

Alcalinidad total 1.000 ppm

SiO2 100 ppm

Cl- 250 ppm

Conductividad 2.000 µS/cm

ppm = partes por millón
µS/cm = micro siemens por centímetro

Calcular el número de ciclos de las torres de refrigeración dividiendo el nivel máximo permitido de 
concentración de cada parámetro por el nivel de concentración real de cada parámetro encontrado en el agua 
potable suplementaria. Limitar los ciclos de las torres de refrigeración para evitar exceder los valores 
máximos de cualquiera de estos parámetros.
Tabla 2. Puntos para los ciclos de las torres de refrigeración

Ciclos de las torres de refrigeración Puntos (excepto Centros de 
Datos)

Puntos (Centros de Datos)

Número máximo de ciclos alcanzados sin 
exceder ningún nivel de filtración ni 
afectar a la operación del sistema de agua 
del condensador (hasta un máximo de 10 
ciclos)

2 2
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Ciclos de las torres de refrigeración Puntos (excepto Centros de 
Datos)

Puntos (Centros de Datos)

Alcanzar un mínimo de 10 ciclos 
incrementando el nivel de tratamiento en el 
condensador o el agua suplementaria
O
Cumplir el número mínimo de ciclos para 
obtener 1 punto y utilizar un mínimo del 
20% de agua no potable reciclada

3 4

EFICIENCIA
Nada 
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CRÉDITO EA: MEDICIÓN DEL AGUA 

BO&M
1 - 2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 - 2 puntos)
• BO&M  Educativo (1 - 2 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 - 2 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (1 - 2 puntos)
• BO&M  Hospedaje (1 - 2 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 - 2 puntos)

Propósito
Apoyar la gestión del agua e identificar oportunidades de ahorros de agua adicionales haciendo un 
seguimiento del consumo de agua.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Instalar contadores de agua permanentes; 1 punto para dos subsistemas de agua, 2 puntos para cuatro o más 
subsistemas:

• Riego. Medir los sistemas de agua que sirven al menos al 80% de la superficie ajardinada regada. 
Calcular el porcentaje de superficie ajardinada regada servida por el contador como el área total de 
jardines regados con contador dividida por el área ajardinada regada total. Las superficies 
ajardinadas completamente cubiertas por xerijardineria o vegetación autóctona que no requiere un 
riego periódico se pueden excluir del cálculo.

• Aparatos y accesorios interiores de fontanería. Medir los sistemas de agua que sirven al menos al 
80% de los aparatos y accesorios interiores descritos en el Prerrequisito EA Reducción del Consumo 
de Agua Interior, bien directamente o bien deduciendo todos los demás consumos de agua medidos 
del consumo de agua total medido en el edificio y su parcela.

• Torres de Refrigeración. Medir el consumo de agua de reposición de todas las torres de refrigeración  
que sirven a la instalación.

• Agua Caliente Doméstica. Medir el consumo de agua de al menos el 80% de la capacidad de 
calentamiento del agua caliente doméstica instalada (incluyendo calentadores con depósitos y a 
demanda).

• Agua recuperada. Medir el agua recuperada, independientemente de su proporción. También se debe 
medir un sistema de agua recuperada con conexión de agua suplementaria para poder determinar el 
componente real de agua recuperada.

• Agua de otros procesos. Medir al menos el 80% del consumo de agua diario esperado para los usos 
finales de los procesos, tales como sistemas de humidificación, lavavajillas, lavadoras y piscinas.

EFICIENCIA
Todos los contadores, incluyendo los de todo el edificio, se deben registrar al menos semanalmente y utilizar 
los datos para análisis regulares de las tendencias de tiempos. 
Los contadores se deben calibrar en el intervalo recomendado por el fabricante si son de propiedad del 
propietario del edificio, de la organización de gestión o del inquilino. Están exentos los contadores propiedad 
de terceras partes (compañías de servicios públicos o gobiernos).
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Comprometerse a compartir con el USGBC los datos de consumo de agua resultantes durante cinco años 
empezando en la fecha en que el proyecto acepta la certificación LEED o alcanza la ocupación habitual, lo 
que ocurra antes.
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ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EYA)

PRERREQUISITO EYA: MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
Requerido

BO&M
Este prerrequisito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento 
• BO&M  Educativo 
• BO&M  Superficies Comerciales 
• BO&M  Centros de Datos 
• BO&M  Hospedaje 
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución)

Propósito
Promover la continuidad de la información para asegurar que se mantienen las estrategias de funcionamiento 
eficiente en energía y proporcionar fondos para formación y análisis de sistemas.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Realizar una auditoría energética que cumpla los requisitos del análisis preliminar de consumo de energía de 
ASHRAE y la valoración del Nivel 1 de ASHRAE identificada en los Procedimientos de ASHRAE para 
Auditorías Energéticas de Edificios Comerciales o un equivalente.
Preparar y mantener los requisitos actuales de las instalaciones y un plan de operación y mantenimiento que 
contenga la información necesaria para hacer funcionar el edificio de forma eficiente. El plan debe incluir los 
siguientes elementos: 

• una secuencia actual de operaciones del edificio;
• horarios de ocupación del edificio;
• horarios de funcionamiento de los equipos;
• puntos de consigna de todos los equipos de CVAC;
• puntos de consigna de los niveles de iluminación de todo el edificio;
• requisitos mínimos de aire exterior;
• cambios en los horarios o puntos de consigna para diferentes estaciones del año, días de la semana y 

horas del día;
• una narrativa de los sistemas describiendo los sistemas mecánicos y eléctricos y los equipos del 

edificio; y 
• un plan de mantenimiento preventivo para los equipos del edificio descrito en la narrativa de los 

sistemas.
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CENTROS DE DATOS

Usar la Herramienta DC PRO del Departamento de Energía de U.S. para realizar una evaluación preliminar 
del consumo de energía  en espacios de centros de datos para sistemas críticos. 

EFICIENCIA
Nada nada 
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PRERREQUISITO EYA : MÍNIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Requerido

EB:&OM
Este prerrequisito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento 
• BO&M  Educativo 
• BO&M  Superficies Comerciales 
• BO&M  Centros de Datos 
• BO&M  Hospedaje 
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución)

Propósito
Reducir los daños ambientales y económicos producidos por el consumo excesivo de energía estableciendo 
un nivel mínimo de eficiencia energética.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Calibrar los contadores en el intervalo recomendado por el fabricante si el contador es propiedad del 
propietario del edificio, la organización de gestión o el inquilino. Los contadores propiedad de terceras partes 
(ej.: compañías de servicios públicos o gobiernos) están exentos.

EFICIENCIA
Medir el consumo de energía del edificio durante 12 meses de funcionamiento continuo y lograr los niveles 
de eficiencia establecidos en las opciones siguientes. Cada eficiencia energética del edificio se debe basar en 
consumos de energía reales medidos tanto para el edificio LEED como para edificios comparables usados 
como referencia. 
Caso 1. Clasificación ENERGY STAR
Para edificios elegibles para recibir una clasificación de eficiencia energética usando la herramienta de 
Gestión de Carteras ENERGY STAR(R) de EPA, lograr una clasificación de eficiencia energética de al menos 
75. Para proyectos fuera de U.S., consultar el Estándar 90.1-2010 de ANSI/ASHRAE/IESNA, Apéndices B y 
D, para determinar la zona climática apropiada.

Caso 2. Proyectos no Elegibles para Clasificación ENERGY STAR
Los proyectos no elegibles para usar el sistema de clasificación de EPA pueden comparar su eficiencia 
energética con la de edificios comparables, usando medias nacionales o edificios reales o la eficiencia previa 
del edificio. 
Opción 1. Comparación con Edificios Tipo

Vía 1. Datos Nacionales Medios Disponibles
Demostrar que la eficiencia energética es un 25% mayor que la eficiencia media de edificios similares 
haciendo la comparación frente a datos nacionales de fuentes de energía proporcionados en la 
Herramienta de Gestión de Carteras.
Vía 2. Datos Nacionales Medios no Disponibles
Si no hay datos medios nacionales de fuentes de energía disponibles para edificios de tipo similar, hacer 
la comparación frente a datos energéticos de al menos tres edificios similares, normalizados por clima, 
uso del edificio y ocupación. Demostrar una mejora del 25%.
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O

Opción 2. Comparación con Datos Históricos
Si no hay datos medios nacionales de fuentes de energía disponibles, comparar los datos de energía del 
edificio en los 12 meses previos con los datos de tres años contiguos de los cinco años previos, normalizados 
por clima, uso del edificio y ocupación. Demostrar una mejora del 25%.
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PRERREQUISITO EYA: MEDICIÓN DE ENERGÍA A NIVEL DE  TODO EL EDIFICIO
Requerido

BO&M
Este prerrequisito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento 
• BO&M  Educativo 
• BO&M  Superficies Comerciales 
• BO&M  Centros de Datos 
• BO&M  Hospedaje 
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución)

Propósito
Apoyar la gestión energética e identificar oportunidades de ahorros energéticos adicionales mediante el 
seguimiento del consumo de energía de todo el edificio.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Instalar contadores de energía nuevos o usar los ya existentes para todo el edificio, o subcontadores que se 
puedan agregar para proporcionar datos de todo el edificio que representen el consumo total de energía del 
edificio (electricidad, gas natural, agua enfriada, vapor, fuel oil, propano, biomasa, etc.). Se aceptan 
contadores propiedad de la compañía de servicios energéticos capaces de agregar el consumo de recursos de 
todo el edificio.

EFICIENCIA
Compilar los datos del contador en resúmenes mensuales y anuales; las lecturas pueden ser manuales o 
automáticas.
Comprometerse a compartir con el USGBC los datos de consumo energético resultantes y los datos de 
demanda de electricidad (si se mide) durante un período de cinco años comenzando en la fecha en la que el 
proyecto acepta la certificación LEED. Como mínimo, el consumo de energía se debe seguir a intervalos 
mensuales.
Este compromiso se debe llevar a cabo durante cinco años o hasta que el edificio cambie de propietario o 
arrendatario.
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PRERREQUISITO EYA: GESTIÓN BÁSICA DE REFRIGERANTES

Requerido

BO&M
Este prerrequisito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento 
• BO&M  Educativo 
• BO&M  Superficies Comerciales 
• BO&M  Centros de Datos 
• BO&M  Hospedaje 
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución)

Propósito
Reducir la disminución de la capa de ozono en la estratosfera.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
No utilizar refrigerantes de clorofluorocarbono (CFC) en los sistemas de calefacción, ventilación, aire 
acondicionado y refrigeración (CVAC&R) a no ser que una auditoría realizada por una tercera parte muestre 
que la sustitución o la conversión del sistema no es económicamente viable o a no ser que exista un plan en 
marcha para la conversión por eliminación gradual de CFC. Estos planes por fases se deben programar para  
completarse en 10 años. La sustitución o conversión de los equipos de CVAC&R se consideran no 
económicamente viables si la amortización directa de la sustitución o la conversión es mayor de 10 años. 
Realizar el siguiente análisis económico:

     Coste de sustitución o conversión
Amortización simple  =   __________________________________________________________       >  10
     Diferencia de coste energético    +   Diferencia de coste en mantenimiento  
     anual resultante                                      y refrigerante anual resultante

Si se mantienen en el edificio refrigerantes con base de CFC, reducir las pérdidas anuales al 5% o menos 
usando los procedimientos del Acta de Aire Limpio, Título VI, Regla 608, que regula la gestión y la  
información sobre refrigerantes (o una norma local equivalente para proyectos fuera de U.S.) y reducir la 
pérdida total durante la vida restante de la unidad a menos del 30% de su carga de refrigerante.

Las pequeñas unidades de CVAC&R (definidas así por contener menos de 225 gramos (0,5 libras) de 
refrigerante) y otros equipos, tales como refrigeradores estándar, pequeños enfriadores de agua y otros 
equipos que contengan menos de 225 gramos (0,5 libras) de refrigerante, están exentos.

EFICIENCIA
Nada 
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CRÉDITO EYA: RECEPCIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE - ANÁLISIS

BB:O&M
2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (2 puntos)
• BO&M  Educativo (2 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (2 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (2 puntos)
• BO&M  Hospedaje (2 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (2 puntos)

Propósito
Usar el proceso de recepción del edificio existente para mejorar la operación, la eficiencia energética y de 
recursos del edificio.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN) 

IMPLANTACIÓN
Evaluar la eficiencia actual del edificio frente a las especificaciones de eficiencia de los requisitos actuales 
de las instalaciones y el plan de operación y mantenimiento.
Identificar los componentes y sistemas de la instalación para analizarla como parte de la recepción del 
edificio existente o del proceso de auditoría energética. Proporcionar un desglose de los recursos estimados 
usados para cada uno de estos sistemas.
Opción 1. Recepción del Edificio Existente
Desarrollar un plan de recepción del edificio existente para inventariar y evaluar eficazmente las 
oportunidades específicas de los sistemas que están siendo analizados. El plan de recepción debe incluir lo 
siguiente:

• requisitos actualizados de las instalaciones existentes;
• miembros del equipo de recepción y sus papeles y responsabilidades durante el proceso de recepción;
• una descripción del planteamiento para identificar y analizar las oportunidades de mejora de las 

instalaciones;
• el proceso para revisar y priorizar las oportunidades identificadas con el propietario y para desarrollar 

un plan de implantación;
• formato y contenido de los eventuales entregables derivados del proceso de recepción; y
• el programa propuesto.

Opción 2. Auditoría Energética
Desarrollar un plan de auditoría energética siguiendo los requisitos de ASHRAE Nivel 2, Estudio y Análisis 
Energético, para evaluar las oportunidades de eficiencia. El plan de auditoría debe incluir los siguiente:

• los miembros del equipo de auditoría y sus papeles y responsabilidades durante el proceso de 
auditoría;

• una descripción del planteamiento para identificar y analizar las oportunidades de mejora de las 
instalaciones;

• el proceso para revisar y priorizar las oportunidades identificadas con el propietario y desarrollo de un 
plan de implantación;

• el formato y el contenido de los eventuales entregables derivados del proceso de auditoría; y
• el programa propuesto. 

 Actualizado para reflejar la Addenda del 1 de Octubre de 2014 a LEED v4 Operación y Mantenimiento de Edificios 39



EFICIENCIA
Aplicar los siguientes requisitos a todos los sistemas que consumen o producen energía directamente, 
incluyendo iluminación, cargas de proceso, CVAC&R, calentamiento de agua doméstica y energía renovable.
Actualizar los sistemas y componentes para ser considerados como parte de la recepción del edificio 
existente o del proceso de auditoría energética. Presentar un desglose de los recursos estimados usados para 
cada uno de estos sistemas.

Opción 1. Recepción del Edificio Existente
Actualizar y ejecutar el plan de recepción del edificio.

Opción 2. Auditoria Energética
Actualizar y ejecutar el plan de auditoría energética siguiendo los requisitos de ASHRAE Nivel 2, Estudio y 
Análisis Energético.
Para cada oportunidad, describir la mejora potencial, los costes de implantación estimados y los ahorros 
anticipados.

SOLO CENTROS DE DATOS

Además de los requisitos anteriores, los centros de datos deben usar las Herramientas de Evaluación 
Energética on-line DC Pro del Programa Ahorre Energía Ahora del Departamento de Energía.
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CRÉDITO EYA: RECEPCIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE - IMPLANTACIÓN

BB:O&M
2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (2 puntos)
• BO&M  Educativo (2 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (2 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (2 puntos)
• BO&M  Hospedaje (2 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (2 puntos)

Propósito
Usar el proceso de recepción del edificio existente para mejorar las operaciones, la eficiencia energética y de 
recursos del edificio.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN) 

IMPLANTACIÓN
Cumplir los requisitos del Crédito EYA Recepción del Edificio Existente - Análisis

EFICIENCIA
Aplicar los siguientes requisitos a todos los sistemas que consumen o producen energía directamente, 
incluyendo iluminación, cargas de proceso, CVAC&R, calentamiento de agua doméstica y energía renovable. 
Implantar mejoras operativas sin coste o a bajo coste y desarrollar un plan a cinco años para sustitución de 
equipos y grandes modificaciones o mejoras en función de la fase de análisis.
Confirmar la formación del personal de funcionamiento del edificio para que pueda operar con eficiencia 
todos los equipos o sistemas del edificio sustancialmente alterados.
Desarrollar un programa de seguimiento y verificación para todos los proyectos implantados como parte del 
proceso de recepción del edificio existente. Tener en cuenta factores como eficacia, costes y beneficios 
financieros y beneficios observados o estimados para el medio ambiente y la salud y el confort de las 
personas.
Actualizar el plan de operación y mantenimiento y los requisitos de las instalaciones existentes para 
incorporar las mejoras de nueva implantación. 
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CRÉDITO EYA: RECEPCIÓN CONTINUA

BB:O&M
3 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (3 puntos)
• BO&M  Educativo (3 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (3 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (3 puntos)
• BO&M  Hospedaje (3 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (3 puntos)

Propósito
Usar el proceso de recepción del edificio existente para mejorar la operación, la eficiencia energética y de 
recursos del edificio.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Cumplir los requisitos del Crédito EYA Recepción del Edificio Existente - Análisis y del Crédito EYA 
Recepción del Edificio Existente - Implantación.
Establecer un proceso de recepción continua que incluya planificar, monitorizar determinados puntos, 
comprobar los sistemas, verificar la eficiencia, respuestas con acciones correctoras, medición continua y 
documentación para afrontar proactivamente los problemas de operación en los sistemas que se están 
recibiendo.
Desarrollar un plan de recepción en curso que defina los siguientes elementos:

• papeles y responsabilidades;
• requisitos de medición (contadores, sistemas de medición, acceso a los datos);
• puntos de seguimiento con la frecuencia y la duración para monitorizar las tendencias;
• límites de los valores aceptables para los puntos de seguimiento y los valores medidos;
• proceso de revisión que se utilizará para evaluar la eficiencia;
• plan de acción para identificar y corregir los errores y las deficiencias de operación;
• planificación para las reparaciones necesarias para mantener la eficiencia;
• frecuencia de los análisis en el primer año (al menos trimestralmente); y
• ciclo de análisis subsiguiente (al menos cada 24 meses).

EFICIENCIA
Aplicar los siguientes requisitos a todos los sistemas que consumen o producen energía directamente, 
incluyendo iluminación, cargas de proceso, CVAC&R, calentamiento de agua doméstica y energía renovable.

• Actualizar el manual de los sistemas con las modificaciones o nuevos puntos de consigna y dar 
razones para las modificaciones respecto al diseño original. Definir los métodos para la mejora de la 
operación y el mantenimiento.

• Incluir informes trimestrales durante el primer año de implantación e informes anuales sobre la 
eficiencia de los sistemas del edificio.

Continuar actualizando el plan de operación y mantenimiento y los requisitos de las instalaciones existentes 
para reflejar las condiciones reales y presentar revisiones anuales de estos documentos.
Para mostrar el progreso solo se pueden incluir las actividades asociadas con la recepción continua 
completadas en los dos años siguientes a la solicitud LEED.
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CRÉDITO EYA: OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

BO&M
1-20 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 - 20 puntos)
• BO&M  Educativo (1 - 20 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 - 20 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (1 - 20 puntos)
• BO&M  Hospedaje (1 - 20 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 - 20 puntos)

Propósito
Reducir los daños económicos y ambientales asociados con un consumo excesivo de energía al conseguir 
mayores niveles de eficiencia energética en la operación.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Ninguna

EFICIENCIA
Demostrar un incremento de la eficiencia energética o una mejora en la eficiencia más allá de la requerida en 
el Prerrequisito EYA Mínima Eficiencia Energética como se describe más abajo. Cada edificio debe 
proporcionar datos energéticos medidos reales. Se requieren datos de energía medidos continuamente 
durante 12 meses.
Caso 1. Clasificación ENERGY STAR (3 - 20 puntos)
Para edificios elegibles para recibir una clasificación energética usando la herramienta de Gestión de 
Carteras ENERGY STAR de EPA, se conceden puntos para puntuaciones de ENERGY STAR por encima de 
75, según la Tabla 1. Para proyectos fuera de U.S., consultar la Norma 90.1-2010 de ANSI/
ASHRAE7IESNA, Apéndices B y D, para determinar la zona climática apropiada.
Tabla 1. Puntos para la clasificación de eficiencia de ENERGY STAR

Clasificación ENERGY STAR Puntos

76
77
78
79

3
4
5
6

80
81
82

7
8
9

83
84
85
86

10
11
12
13
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Clasificación ENERGY STAR Puntos

87
88
89
90

14
15
16
17

91
93
95

18
19
20

Caso 2. Proyectos no Elegibles para la Clasificación ENERGY STAR 
Los proyectos no elegibles para utilizar el sistema de clasificación de EPA pueden comparar su eficiencia 
energética con la de edificios comparables, usando medias nacionales o edificios reales o con la eficiencia 
previa del edificio.
Opción 1. Comparación con Edificios Tipo (1 - 20 puntos)
 Vía 1. Datos medios nacionales disponibles (1 - 20 puntos)
 Demostrar que la eficiencia energética es al menos 26% mejor que la eficiencia media para un 
 edificio tipo o un edificio parecido con datos de energía medios nacionales proporcionados en la 
 herramienta de Gestión de Carteras. Se conceden puntos según la Tabla 2.
Tabla 2. Puntos para el  porcentaje de mejora sobre la media nacional  (Opción  1, Vía 1) o edificios 
comparables y datos históricos (Opción 3).

Porcentaje de mejora Puntos

26 1

27 2

28 3

29 4

30 5

31 6

32 7

33 8

34 9

35 10

36 11

37 12

38 13

39 14

40 15

41 16

42 17

43 18

 Actualizado para reflejar la Addenda del 1 de Octubre de 2014 a LEED v4 Operación y Mantenimiento de Edificios 44



Porcentaje de mejora Puntos

44 19

45 20

 
 Vía 2. Datos medios nacionales no disponibles (2 - 14 puntos)
 Si no hay datos energéticos medios nacionales disponibles para edificios de un tipo similar, 
 compararlo con los datos de energía de al menos tres edificios similares, normalizados en función de 
 clima, uso del edificio y ocupación. Se conceden puntos según la Tabla 3.
O
Opción 2. Comparación con Datos Históricos
Si no hay datos energéticos medios nacionales disponibles para edificios de un tipo similar, comparar los 
datos energéticos del edificio de los últimos 12 meses con los datos de tres años contiguos entre los últimos 
cinco años, normalizados por clima, uso del edificio y ocupación. Usar la Tabla 3 para determinar los puntos.

Tabla 3. Puntos para el porcentaje de mejora sobre edificios comparables (Opción 1, Vía 2) o datos 
históricos (Opción 2).

Porcentaje de mejora Puntos

27 2

30 4

33 6

36 8

39 10

42 12

45 14

O
Opción 3. Comparación con Edificios Similares y Datos Históricos
Seguir los requisitos de la Opción 1, Vía 2 y de la Opción 2 para comparar con los datos energéticos de tres 
edificios similares y con los datos históricos del edificio. Usar la Tabla 2 para determinar los puntos.
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CRÉDITO EYA: MEDICIÓN AVANZADA DE ENERGÍA 

BO&M
2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (2 puntos)
• BO&M  Educativo (2 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales  (2 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (2 puntos)
• BO&M  Hospedaje (2 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (2 puntos)

Propósito
Apoyar la gestión energética e identificar las oportunidades de ahorros de energía adicionales haciendo un 
seguimiento del consumo de energía a nivel del edificio y de los sistemas.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN) 

IMPLANTACIÓN
Instalar un contador de energía avanzado para lo siguiente:

• todas las fuentes de energía utilizadas por el edificio; y
• cualquier uso final individual de energía que represente el 10% o más del consumo total anual del 

edificio. 
La medición avanzada de energía debe tener las siguientes características:

• Los contadores deben estar permanentemente instalados, registrados a intervalos de una hora o 
menos, y deben transmitir datos a distancia.

• Los contadores de electricidad deben registrar tanto el consumo como la demanda. Los contadores 
de electricidad de todo el edificio deben registrar el factor de potencia, si es conveniente.

• El sistema de recogida de datos debe utilizar una red de área local, un sistema automático del 
edificio, una red inalámbrica o una infraestructura de comunicación comparable.

• El sistema debe ser capaz de almacenar todos los datos del contador durante al menos 36 meses.
• Los datos deben estar accesibles a distancia.
• Todos los contadores del sistema deben ser capaces de informar del consumo de energía por hora, 

día, mes y año.

EFICIENCIA   

Programar el sistema de gestión energética de la instalación para disparar una alarma cuando el consumo de 
energía y la demanda punta sobrepasen más de un 5% la cantidad anticipada. El consumo y la demanda 
punta anticipados deben ser determinados analizando los datos históricos de eficiencia de la instalación y las 
condiciones de clima y operación y se deben establecer al menos mensualmente pero preferiblemente 
diariamente.
      
Las mediciones de demanda se deben tomar a intervalos de tiempo no mayores que los intervalos usados 
para las facturas de la compañía energética o bien cada hora, lo que sea menor.

Al menos cada mes, informar de la demanda punta y del consumo total y compararlo con los datos del mes 
previo y del mismo mes del año anterior.
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CRÉDITO EYA: RESPUESTA A LA DEMANDA 

BO&M
1-3 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 - 3 puntos)
• BO&M  Educativo (1 - 3 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 - 3 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (1 - 3 puntos)
• BO&M  Hospedaje (1 - 3 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 - 3 puntos)

Propósito
Incrementar la participación en tecnologías y programas de respuesta a la demanda que hagan la generación 
de energía y los sistemas de distribución más eficientes, incrementen la fiabilidad de la red y reduzcan las 
emisiones de gases con efecto invernadero.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Evaluar los sistemas y los equipos del edificio para su participación en programas de respuesta a la demanda. 
La generación de electricidad in situ no cumple el propósito de este crédito.
Caso 1. Programa de Respuesta a la Demanda Disponible (3 puntos) 
Participar en un programa existente de Respuesta a la Demanda (RD) y completar las siguientes actividades.

• Disponer de un sistema con la capacidad para una RD completamente automatizada en tiempo real 
basada en la iniciación externa por un Suministrador de Programas RD. Se puede utilizar en la 
práctica un programa RD semiautomático.

• Involucrarse en un compromiso contractual mínimo de un año de participación en un programa RD 
con un suministrador de programas RD cualificado, con el propósito de una renovación plurianual, 
para al menos el 10% de la demanda punta de electricidad estimada. La demanda punta se determina 
con las facturas de la compañía eléctrica.

• Desarrollar un plan exhaustivo para cumplir el compromiso contractual durante la fase de Respuesta 
a la Demanda.

• Incluir el proceso de RD en los requisitos de las instalaciones existentes y el plan de operación y 
mantenimiento.

• Iniciar al menos un ensayo completo del plan RD. 
Caso 2. Programa de Respuesta a la Demanda No Disponible (1 punto)

• Disponer de infraestructuras para beneficiarse de programas futuros de respuesta a la demanda o 
programas dinámicos de fijación de tarifas en tiempo real y completar las siguientes actividades. 
Desarrollar un plan exhaustivo para recortar al menos el 10% de la demanda punta anual de 
electricidad. La demanda punta se determina con las facturas de la compañía eléctrica.

• Incluir el proceso RD en os requisitos de las instalaciones existentes y el plan de operación y 
mantenimiento.

• Iniciar al menos un ensayo completo del plan RD
• Contactar con los representantes de las empresas de servicios energéticos locales para discutir la 

participación en futuros programas RD.
Caso 3. Desplazamiento Permanente de Cargas (2 puntos)
Implantar medidas de desplazamiento de cargas eléctricas con los siguientes requisitos:
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• Durante el período de eficiencia disponer de un sistema que transfiera permanentemente la demanda 
de electricidad de las horas punta a horas valle tal como se definen por el proveedor de electricidad 
local.

• Demostrar que la instalación está reduciendo con éxito la demanda punta un 10% durante el período 
de eficiencia de la forma siguiente:

‣ Identificando todas las medidas de desplazamiento de carga y su desplazamiento de carga eléctrica 
punta pretendido

‣ Verificando una reducción de carga eléctrica punta correspondiente a cada medida

‣ Verificando un incremento de la carga eléctrica valle correspondiente para cada medida
• Incluir las medidas de desplazamiento de carga en los Requisitos de Instalaciones Existentes y el 

Plan de Operación y Mantenimiento.

EFICIENCIA
Nada .  
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CRÉDITO EYA: ENERGÍA RENOVABLE Y COMPENSACIONES DE CARBONO

BO&M
1-5 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 - 5 puntos)
• BO&M  Educativo (1 - 5 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 - 5 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (1 - 5 puntos)
• BO&M  Hospedaje (1 - 5 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 - 5 puntos)

Propósito
Fomentar la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero a través del uso de tecnologías de 
energía renovable locales y a través de la red y proyectos de mitigación de carbono.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Demostrar una o las dos condiciones siguientes para al menos una parte del consumo total de energía del 
edificio:

• El consumo total de energía se cumple directamente con sistemas de energía renovable.
• Se dispone de un contrato mínimo de dos años, con el compromiso de renovarlo continuamente,  para 

comprar recursos renovables que se entregarán al menos anualmente. Estos recursos deben estar 
disponibles online desde Enero de 2005.

EFICIENCIA
Cubrir al menos parte del consumo de energía total del edificio directamente con sistemas de energía 
renovable o firmar un contrato para comprar energía verde, compensaciones de carbono o Certificados de 
Energía Renovable (CERs).
La Energía Verde y los CERs deben ser certificados Green-e o un equivalente. Los CERs se pueden usar solo 
para mitigar los efectos del Alcance 2, uso de electricidad.
Las compensaciones de carbono se pueden usar para mitigar las emisiones del Alcance 1 o el Alcance 2 en 
equivalentes de toneladas métricas o dióxido de carbono y deben estar certificadas Green-e o un equivalente.
Para proyectos fuera de U.S. las compensaciones de carbono deben proceder de proyectos de reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero en U.S.
Utilizar la siguiente ecuación para calcular el crédito, hasta un límite de 5 puntos:
       
       % energía comprada/compensada
  % de energía renovable generado                   (no exceder el 100%)
Puntos  =                                                                     +                                                             
            1,5 %              25 %
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CRÉDITO EYA: GESTIÓN MEJORADA DE REFRIGERANTES 

BO&M
1 Punto
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 punto)
• BO&M  Educativo (1 punto)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 punto)
• BO&M  Centros de Datos (1 punto)
• BO&M  Hospedaje (1 punto)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 punto)

Propósito
Reducir la disminución de la capa de ozono y apoyar el cumplimiento temprano del Protocolo de Montreal 
mientras se minimizan las contribuciones directas al cambio climático.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Opción 1. Sin Refrigerantes o con Refrigerantes de Bajo Impacto (1 punto) 
No utilizar refrigerantes, o utilizar solo refrigerantes (procesos naturales o sintéticos) que tengan un potencial 
de disminución del ozono (PDO) de cero y un potencial de calentamiento global (PCG) de menos de 50.
O
Opción 2. Cálculo del Impacto del Refrigerante (1 punto)
Seleccionar los refrigerantes que se utilicen en los equipos de calefacción, ventilación, aire acondicionado y 
refrigeración (CVAC&R) para minimizar o eliminar la emisión de compuestos que contribuyan a la 
disminución de la capa de ozono y al cambio climático. La combinación de todos los equipos de CVAC&R 
nuevos y existentes del edificio base y los equipos de los inquilinos que sirvan al edificio deben cumplir la 
siguiente fórmula: 
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unidades IP

PCGCV + PDCVO  x 105 ≤  100

unidades SI

PCGCV + PDCVO  x 105 ≤  13

Definiciones de cálculo para PCGCV + PDCVO  
x 105 ≤  100 (unidades IP)

Definiciones de cálculo para PCGCV + PDCVO 
x 105  ≤ 13 (unidades SI)

PDCVO = [PDOr x (IPr x Vida + Pr) x Cr]/ Vida
PCGCV = [PCGr x (IPr x Vida + Pr) x Cr]/Vida

PDCVO = [PDOr x (IPr x Vida + Pr) x Cr]/ Vida
PCGCV = [PCGr x (IPr x Vida + Pr) x Cr]/Vida

PDCVO: Potencial de Disminución del Ciclo de 
Vida del Ozono (libras CFC 11/Ton-Año)

PDCVO: Potencial de Disminución del Ciclo de 
Vida del Ozono (kg CFC 11/kW-Año)

PCGCV: Potencial de Calentamiento Global 
Directo del Ciclo de Vida 

PCGCV: Potencial de Calentamiento Global 
Directo del Ciclo de Vida 

(lbCO2//Ton-Año) (kg CO2//kW-Año)

PCGr: Potencial de Calentamiento Global del 
Refrigerante (0 a 12.000 lb CO2//lbr)

PCGr: Potencial de Calentamiento Global del 
Refrigerante (0 a 12.000 kg CO2/kg r)

PDOr: Potencial de Disminución del Ozono del 
Refrigerante (0 a 0,2 lb CFC 11/lbr)

PDOr: Potencial de Disminución del Ozono del 
Refrigerante (0 a 0,2 kg CFC 11/kg r)

IPr: Índice de Pérdidas del Refrigerante (2,0%) IPr: Índice de Pérdidas del Refrigerante (2,0%)

Pr: Pérdidas de Refrigerante al Fin-vida-útil(10%) Pr: Pérdidas de Refrigerante al Fin-vida-útil 
(10%)

Cr: Carga del refrigerante
(0,5 a 5,0 lbs de refrigerante por ton de capacidad 
bruta de refrigeración en el índice AHRI)

Vida: Vida Útil del Equipo
(10 años; por defecto en función del tipo de 
equipo, a no ser que se demuestre lo contrario)

Cr: Carga del refrigerante
(0,065 a 0,65 kg de refrigerante por kW de 
capacidad de refrigeración en el índice AHRI o 
Certificado Eurovent) 

Vida: Vida Útil del Equipo
(10 años; por defecto en función del tipo de 
equipo, a no ser que se demuestre lo contrario)

Para tipos múltiples de equipos, calcular una media ponderada de todos los equipos básicos de CVAC&R del 
edificio, usando la siguiente fórmula:

unidades IP
Σ (PCGCV + PDCVO x 105 ) x Qunid / Qtotal  < 100

unidades SI
Σ (PCGCV + PDCVO x 105 ) x Qunid / Qtotal  < 13

Definiciones de cálculo para 
Σ (PCGCV + PDCVO x 105 ) x Qunid / Qtotal  < 100

(unidades IP)

Definiciones de cálculo para 

Σ (PCGCV + PDCVO x 105 ) x Qunid / Qtotal  < 13

(unidades SI)

Qunid = Capacidad bruta de enfriamiento 
clasificada según AHRI de una unidad individual 
de CVAC o de refrigeración (Toneladas)

Qtotal = Capacidad total bruta de enfriamiento 
clasificada por AHRI de todos los sistemas CVAC 
o de refrigeración

Qunid = Capacidad de enfriamiento certificada 
según Eurovent de una unidad individual de 
CVAC o de refrigeración (kW)

Qtotal = Capacidad total de enfriamiento 
certificada por Eurovent de todos los sistemas 
CVAC o de refrigeración (kW)
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SUPERFICIES COMERCIALES, EB:OM

Cumplir la Opción 1 o 2 para todos los sistemas CVAC.
Las tiendas con sistemas de refrigeración comerciales deben cumplir lo siguiente:

• Usar solo refrigerantes que no disminuyan la capa de ozono.
• Seleccionar equipos con una carga media de refrigerantes HFC de no más de 2,72 kg de refrigerante 

por kW (1,75 libras de refrigerante por 1,000 Btu/h) de carga de enfriamiento total del evaporador.
• Demostrar un índice de emisiones anual previsto del refrigerante para toda la tienda de no más del 

15%. 
De forma alternativa, las tiendas con sistemas de refrigeración comerciales pueden presentar una prueba de 
obtención de certificación de tienda GreenChill nivel Plata para tiendas de alimentación completamente 
operativas.

EFICIENCIA
Nada 
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MATERIALES Y RECURSOS (MR)

PRERREQUISITO MR: COMPRAS CONTINUAS Y POLÍTICA DE RESIDUOS

Requerido
BO&M
Este prerrequisito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento 
• BO&M  Educativo 
• BO&M  Superficies Comerciales 
• BO&M  Centros de Datos 
• BO&M  Hospedaje 
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución)

Propósito
Reducir los daños medioambientales derivados de los materiales comprados, usados y eliminados en la 
operación del edificio.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN

Compras Preferibles Ambientalmente

Disponer de una política de compras preferibles ambientalmente (CPA) para productos adquiridos durante 
las operaciones habituales del edificio. Incluir como mínimo:

• Compras Continuas
‣ Las cinco categorías de productos más compradas en función de las compras anuales totales.
‣ Papel, cartuchos de tinta, archivadores, pilas y accesorios de escritorio.
‣ Bombillas (interiores y exteriores, aparatos permanentemente conectados o móviles).
‣ Alimentación (requerido solo para educativo y hospedaje)

• Compras de Bienes Duraderos
‣ Equipos de oficina, electrodomésticos y equipos audiovisuales
‣ Equipos alimentados por electricidad

La política se debe dirigir a los criterios de los siguientes créditos
• Crédito MR: Compras - Continuas
• Crédito MR: Compras - Bombillas

La política debe cubrir al menos las compras bajo el control de la dirección del edificio y la parcela.

Gestión de Residuos Sólidos

Establecer lugares de almacenamiento para materiales reciclables, incluyendo mezcla de papel, cartón 
corrugado, vidrio, plásticos y metales. Establecer áreas de almacenamiento seguro para pilas y bombillas que 
contengan mercurio.
Disponer de una política de gestión de residuos sólidos preferible ambientalmente que afronte la 
reutilización, el reciclaje o el compostaje de productos comprados durante las operaciones habituales del 
edificio. Incluir como mínimo:

• Residuos continuos
‣ Las cinco categorías de productos más compradas en función de las compras totales anuales.
‣ Alimentos (requerido para EB:OM Educativo y Hospedaje solo)
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• Residuos de bienes duraderos
‣ Equipos de oficina, electrodomésticos y equipos audiovisuales
‣ Equipos alimentados con electricidad

• Residuos peligrosos
‣ Eliminación segura de pilas y bombillas (interiores y exteriores, aparatos permanentemente 

conectados o móviles)
La política debe cubrir al menos los productos comprados bajo el control de la dirección del edificio y la 
parcela.

SUPERFICIES COMERCIALES

Además de los requisitos anteriores, los proyectos de superficies comerciales deben promover unas fuentes 
de mercancías responsables ambientalmente a través de una de las siguientes opciones:
Opción 1. Estudio de la Cadena de Suministro
Establecer un estudio de la cadena de suministro para recoger información de cada proveedor en relación con 
lo siguiente:

• prácticas de equidad social
• medidas de reducción de energía y carbono;
• prácticas de selección de materiales para productos, embalajes y distribución;
• reducción de residuos y medidas de gestión de residuos; y
• medidas de protección de la salud humana.

O
Opción 2. Programa de Formación  en la Cadena de  Suministro para Empleados de Tiendas y/o 
Representantes de Arrendatarios de Tiendas
Establecer un programa para informar a los empleados y arrendatarios involucrados en compra, embalaje y 
distribución de mercancías sobre estrategias de la cadena de suministro preferibles ambientalmente.
Incluir los siguientes elementos en el programa de formación:

• las mejores prácticas medioambientales para las decisiones en la cadena de suministro;
• recursos para información adicional; y
• contactos internos para más información.

O
Opción 3. Lista de Criterios Ambientales para la Cadena de Suministro
Establecer criterios para los productos al por menor fomentando una estrategia de la cadena de suministro 
preferible ambientalmente dirigida a las siguientes áreas:

• compras;
• manipulación y embalaje de materiales;
• inventarios;
• recuperación de materiales durante la fabricación;
• eliminación de residuos; y
• recogida de productos no utilizados.

O
Opción 4. Formación en Compras Sostenibles para Clientes
Instalar una pantalla con un programa de formación para clientes mostrando las iniciativas medioambientales 
que ha implantado la tienda. La pantalla educativa debe incorporar información que incluya los criterios 
medioambientales de la cadena de suministro de la Opción 3.

 Actualizado para reflejar la Addenda del 1 de Octubre de 2014 a LEED v4 Operación y Mantenimiento de Edificios 54



EFICIENCIA

Mantener un programa de gestión de alta eficiencia para residuos sólidos realizando una auditoría de flujo de 
residuos de consumibles continuos al menos una vez cada cinco años desviando el 75% de los residuos 
continuos y logrando el Crédito MR: Gestión de Residuos Sólidos - Continua 
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PRERREQUISITO MR: POLÍTICA DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES
Requerido

BO&M
Este prerrequisito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento 
• BO&M  Educativo 
• BO&M  Superficies Comerciales 
• BO&M  Centros de Datos 
• BO&M  Hospedaje 
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución)

Propósito
Reducir los daños medioambientales asociados con los materiales comprados, instalados y eliminados 
durante el mantenimiento y la renovación de edificios.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Disponer de una política de mantenimiento y renovación de instalaciones que incluya directrices para las 
actividades de renovación y mantenimiento, usando estrategias del sistema de clasificación LEED para ser 
implantadas a discreción de los propietarios, operarios o inquilinos. Las actividades de renovación incluyen 
mejoras del edificio e implantaciones de inquilinos. Las actividades de mantenimiento incluyen reparaciones 
generales y sustituciones.
La política debe cubrir al menos las compras de productos para el control del edificio y la parcela. Esta 
política debe afrontar las compras, los residuos y la calidad del aire interior.

Política de Compras para Mantenimiento y Renovaciones

Disponer de una política de compras para productos y materiales comprados para las actividades de 
mantenimiento y renovación de las instalaciones. Incluye como mínimo:

• Elementos del edificio básico permanente o semi-permanentemente ligados al edificio (componentes 
mecánicos, eléctricos y de fontanería y elementos especiales como ascensores están excluidos). 
Excluir aparatos y equipos que no estén considerados elementos del edificio básico;

• Mobiliario y accesorios  así como componentes y partes necesarios para mantenerlos.
La política se afrontará los criterios de los siguientes créditos:

• Crédito MR: Compras - Mantenimiento y Renovación de Instalaciones

Política de Gestión de Residuos para Mantenimiento y Renovaciones

Disponer de una política de gestión de residuos dirigida a:
• Residuos del mantenimiento de la instalación. La política debe afrontar la seguridad en el 

almacenamiento, reciclado y eliminación de residuos asociados con las actividades de mantenimiento.
• Residuos de renovación. La política debe describir el procedimiento para crear un plan individual para 

cada proyecto de renovación. Cada proyecto de renovación debe establecer objetivos de desviación de 
residuos, elegir cinco materiales para su desviación, aproximar el volumen de residuos 
anticipadamente e identificar las estrategias de desviación de residuos que se van a utilizar.
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Política de Calidad del Aire Interior para el Mantenimiento y las Renovaciones

Disponer de una política de calidad del aire interior para las actividades de mantenimiento y renovación de 
las instalaciones dirigida a los criterios citados a continuación. Para las actividades de mantenimiento 
implantar la política según sea aplicable. Para las actividades de renovación crear un plan individual para 
cada renovación como se detalla en la política.

• Seguir las medidas de control recomendadas por SMACNA (Asociación Nacional de Contratistas de 
Planchas de Metal y Aire Acondicionado) en las Directrices CAI para Edificios Ocupados en 
Construcción, 2ª edición (2007), ANSI/SMACNA 008-2008, Capítulo 3.

‣ Proteger los materiales absorbentes almacenados in situ e instalados de los daños por humedad.

‣ No poner en funcionamiento equipos de tratamiento de aire permanentemente instalados durante 
las actividades de construcción a no ser que se instalen medios de filtración con un valor mínimo 
de respuesta de eficiencia (MERV) de 8, como determina ASHRAE 52.2-2007, con erratas (o una 
clase de medio de filtración equivalente de valor F5 o mayor, tal como se define en la Norma CEN 
EN 779-2002, Filtros para Partículas en el Aire para Ventilación General, Determinación de la 
Eficiencia de Filtración) en cada rejilla de retorno de aire y apertura de entrada de los conductos de 
retorno o transferencia de forma que no haya bypass alrededor de los medios de filtración.

• Desarrollar un procedimiento, antes de la ocupación, para sustituir todos los medios de filtración por 
los medios de filtración de diseño final.

• Desarrollar un plan para determinar si se necesita una limpieza por impulsión de aire o un ensayo de 
calidad del aire después del fin de la construcción y si todos los acabados interiores están instalados 
antes de la ocupación.  

EFICIENCIA
Nada .
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CRÉDITO MR: COMPRAS - CONTINUAS

BO&M
1 Punto
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 punto)
• BO&M  Educativo (1 punto)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 punto)
• BO&M  Centros de Datos (1 punto)
• BO&M  Hospedaje (1 punto)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 punto)

Propósito
Reducir los daños medioambientales derivados de los materiales usados en la operación y mantenimiento de 
edificios.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Ninguna

EFICIENCIA
Consumibles Continuos

Comprar al menos el 60%, por coste, de los consumibles continuos totales que cumplan al menos uno de los 
siguientes criterios. Incluir las categorías de producto identificadas en el Prerrequisito MR: Compras 
Continuas y Política de Residuos. Las bombillas se excluyen de este cálculo. Cada compra puede recibir 
crédito por cada criterio cumplido.

• Contenido en Reciclados Post-Consumidor. El contenido de las compras debe cumplir o exceder los 
niveles de las Directrices Exhaustivas para Adquisiciones de EPA. Los productos no cubiertos por 
estas directrices pueden obtener el crédito por su contenido en reciclados sin un mínimo.

• Uso extendido. Las pilas deben ser recargables. Los cartuchos de tinta de las impresoras láser se deben 
reutilizar.

• Agricultura sostenible. La alimentación y las bebidas deben contar con una etiqueta USDA Organic, 
Food Alliance Certified, Fainforest  Alliance Certified, Protected Harvest Certified, Fair Trade o 
Marine Stewardship Council’s Blue Eco- Label, Canada Organic logo según las Regulaciones de 
Productos Orgánicos (SOR/2009-176) o con un logo de Producción Orgánica de la Comunidad 
Europea según las Regulaciones (EC) Nº. 834/2007 y (EC) Nº. 889/2008.

• Fuentes locales de alimentación y bebidas. La alimentación y las bebidas deben contener materias 
primas recogidas y producidas en un radio de 160 km (100 millas) de la parcela.

• Materiales con base biológica. Los productos con base biológica deben cumplir el Estándar de 
Agricultura Sostenible de la Red de Agricultura Sostenible. Las materias primas con base biológica se 
deben comprobar usando el Método de Ensayo D6866 de ASTM y estar legalmente recogidas, tal 
como definen los países exportadores e importadores. Excluir productos de piel, tales como cuero y 
otros materiales de la piel de los animales. 

• Papel y productos de madera. El papel y los productos de madera deben estar certificados por el 
Consejo Regulador de Bosques (FSC) o un equivalente aprobado por el USGBC.
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Equipos alimentados por electricidad

Comprar al menos el 40%, por coste, de los equipos alimentados por electricidad que cumplan al menos uno 
de los siguientes criterios. Incluir categorías de productos especificadas en el Prerrequisito MR: Compras 
Continuas y Política de Residuos. Además, crear un plan por fases de sustitución gradual de productos no 
cumplidores que aún quedan por equipos cumplidores al final de la vida útil de los primeros.

• Clasificación EPEAT. Los equipos deben tener una clasificación Plata o mejor de la Herramienta de 
Valoración Ambiental de Productos Electrónicos (EPEAT).

• Clasificación ENERGY STAR. Si el equipo todavía no se ajusta a los sistemas de clasificación EPEAT, 
debe estar cualificado por ENERGY STAR(R) o una eficiencia equivalente para proyectos fuera de 
U.S. 

SOLO EDUCATIVO Y HOSPEDAJE

Comprar al menos el 25%, por coste, de todas las compras combinadas de alimentación y bebidas que 
cumplan al menos uno de los siguientes criterios. Excluir vino, cerveza y licores de estos cálculos.

• Agricultura sostenible. La alimentación y las bebidas deben contar con una etiqueta USDA Organic, 
Food Alliance Certified, Fainforest  Alliance Certified, Protected Harvest Certified, Fair Trade o 
Marine Stewardship Council’s Blue Eco- Label, Canada Organic logo según las Regulaciones de 
Productos Orgánicos (SOR/2009-176) o con un logo de Producción Orgánica de la Comunidad 
Europea según las Regulaciones (EC) Nº. 834/2007 y (EC) Nº. 889/2008.

• Fuentes locales de alimentación y bebidas. La alimentación y las bebidas deben contener materias 
primas recogidas y producidas en un radio de 160 km (100 millas) de la parcela.
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CRÉDITO MR: COMPRAS - BOMBILLAS

BO&M
1 Punto
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 punto)
• BO&M  Educativo (1 punto)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 punto)
• BO&M  Centros de Datos (1 punto)
• BO&M  Hospedaje (1 punto)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 punto)

Propósito
Establecer y mantener un programa de reducción de fuentes de materiales tóxicos para reducir la cantidad de 
mercurio introducido en el edificio a través de la compra de bombillas.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Ninguna

EFICIENCIA
Implantar un plan de compras en iluminación que especifique una media para todo el edificio de 70 
picogramos de mercurio por lumen-hora o menos para todas las bombillas que contengan mercurio 
compradas para el edificio y los terrenos asociados dentro del límite del proyecto. Incluir bombillas para 
aparatos interiores y exteriores, así como para aparatos permanentemente conectados a la red y aparatos 
móviles. Las bombillas que no contienen mercurio se pueden tener en cuenta solo si su eficiencia energética 
iguala al menos a la de aquellas que contienen mercurio.
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CRÉDITO MR: COMPRAS - MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE 
INSTALACIONES

BO&M
1 - 2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 - 2 puntos)
• BO&M  Educativo (1 - 2 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 - 2 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (1 - 2 puntos)
• BO&M  Hospedaje (1 - 2 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 - 2 puntos)

Propósito
Reducir los daños medioambientales derivados de los materiales usados en las renovaciones de edificios.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Ninguna

EFICIENCIA
Opción 1. Productos y Materiales (1 punto)
Comprar al menos  un 50%, por coste, de todos los materiales de mantenimiento y renovación que cumplan 
al menos uno de los criterios siguientes. Incluir productos especificados en el Prerrequisito MR Política de 
Mantenimiento y Renovación de Instalaciones. No hay un alcance mínimo del trabajo de renovación o nueva 
construcción requerido para este crédito. Cada compra puede recibir crédito para cada criterio cumplido.

• Contenido en reciclados. El contenido en reciclados es la suma del contenido en reciclados post-
consumidor más la mitad del contenido en reciclados pre-consumidor

• Productos de madera. Los productos de madera deben ser certificados por el Consejo Regulador de 
Bosques (FSC) o el equivalente aprobado por el USGBC.

• Materiales con base biológica. Los productos con base biológica deben cumplir la Norma de 
Agricultura Sostenible de la Red de Agricultura Sostenible. Las materias primas con base biológica 
se deben comprobar usando el Método de Ensayo D6866 de ASTM y tienen que ser legalmente 
recogidas, tal como definan los países exportadores e importadores. Excluir productos de piel tales 
como cuero y otros materiales procedentes de la piel de animales.

• Reutilización de materiales. La reutilización incluye productos recuperados, rehabilitados o 
reutilizados.

• Responsabilidad extendida al productor. Productos adquiridos a un fabricante (productor) que 
participe en un programa de responsabilidad extendida al productor o sea directamente responsable 
de la responsabilidad extendida al productor. Los productos que cumplen los criterios de 
responsabilidad extendida al productor se valoran al 50% de su coste.

• Índice GreenScreen v1.2. Productos que tienen componentes químicos completamente inventariados 
hasta 100 ppm que no presentan riesgos de Índice 1:

‣ Si los componentes están evaluados con el GreenScreen List  Translator, valorar estos 
productos al 100% del coste.
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‣ Si todos los componentes están catalogados en una Evaluación de GreenScreen completa, 
valorar estos productos al 150% del coste.

• Certificado Cuna-a-Cuna (Cradle to Cradle). Los productos de uso final se certifican Cuna-a-Cuna. 
Los productos se valoran como sigue:

‣ Cuna-a-Cuna v2 Oro: 100% del coste
‣ Cuna-a-Cuna v2 Platino: 150% del coste
‣ Cuna-a-Cuna v3 Plata: 100% del coste
‣ Cuna-a-Cuna v3 Oro o Platino: 150% del coste

• Vía de Cumplimiento Alternativa Internacional - Optimización REACH. Productos de uso final y 
materiales que no contienen substancias que cumplan los criterios REACH para substancias de muy 
alto riesgo. Si el producto no contiene ingredientes de la lista de Autorización o la lista de 
Candidatos REACH, valorarlos al 100% del coste.

• Optimización de la Cadena de Suministro de Fabricantes de Productos. Usar productos para el 
edificio que: 
‣ Procedan de fabricantes de productos que estén comprometidos en programas validados y sólidos 

de seguridad, salud, peligros y riesgos que documenten como mínimo el 99% (por peso) de los 
componentes usados para fabricar el producto o el material de construcción, y

‣ Procedan de fabricantes de productos con una verificación independiente por tercera parte de su 
cadena de suministro que verifique como mínimo que:

- Existen procesos para comunicar y priorizar con transparencia los componentes químicos a lo 
largo de la cadena de suministro de acuerdo con una información disponible sobre peligros, 
exposición y usos para identificar aquellos que requieren una evaluación más detallada.

- Existen procesos para identificar, documentar y comunicar información sobre salud, seguridad 
y características medioambientales de los componentes químicos.

- Existen procesos para implantar medidas para gestionar la salud, seguridad y peligros y 
riesgos medioambientales de los componentes químicos.

- Existen procesos para optimizar los impactos en salud, seguridad y medioambiente cuando se 
diseñan y mejoran los componentes químicos.

- Existen procesos para comunicar, recibir y evaluar la seguridad de los componentes químicos 
y administrar la información a lo largo de la cadena de suministro.

- La información sobre seguridad y salud y tutela de producto sobre los componentes químicos 
está públicamente disponible a lo largo de todos los puntos de la cadena de suministro.

• Bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV). Los siguientes productos deben ser 
inherentemente no emisores o bien ser comprobados para demostrar que cumplen el Método 
Estándar V1.1.-2010 del Departamento de Salud Pública de California, usando el escenario de 
exposición aplicable. El escenario por defecto es el que corresponde a un despacho privado; el 
mobiliario de aulas puede usar el escenario de aulas en centros educativos. Tanto las declaraciones 
de cumplimiento de productos de parte como de tercera parte deben seguir las directrices de CDPH 
SM V1.1-2010, Sección 8. Las organizaciones que certifican las declaraciones de los fabricantes 
deben estar acreditadas bajo ISO 65. Los laboratorios que realizan los ensayos debe estar acreditados 
bajo ISO/IEC 17025 para los métodos de ensayo que utilizan. Los proyectos fuera de U.S. pueden 
usar (1) el Método Estándar CDPH o (2) el Método alemán Esquema de Evaluación y Ensayos 
AgBB (2010). Ensayar los productos con (1) ISO 16000-3: 2010; ISO 16000-6: 2011; ISO 16000-9: 
2006; ISO 16000-11: 2006; o (2) el Método de Ensayo DIBt (2010). Los proyectos en U.S. deben 
seguir el Método Estándar CDPH.
‣ aislamiento térmico y acústico
‣ materiales y acabados de suelos
‣ materiales y acabados de techos
‣ materiales y acabados de paredes

• Requisitos de contenido en COV para productos aplicados en húmedo. Además de cumplir los 
requisitos generales par las emisiones de COV (arriba), los productos aplicados en húmedo no deben 
contener excesivos niveles de COV para mantener la salud de los instaladores y otros trabajadores 
expuestos a estos productos. Para demostrar cumplimiento un producto o capa de producto debe 
cumplir los siguientes requisitos según sea aplicable. La revelación del contenido en COV debe estar 
presentada por el fabricante. Los ensayos deben seguir el método especificado en la regulación 
aplicable.
‣ Todas las pinturas y recubrimientos aplicados en húmedo deben cumplir los límites de COV de la 

Junta de Recursos del Aire de California (CARB) 2007, Medidas de Control Sugeridas (SCM) 
para Recubrimientos Arquitectónicos, o la Regla 1113 del Distrito de Gestión de la Calidad del 
Aire de la Costa Sur (SCAQMD) con efecto el 3 de Junio de 2011.
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‣ Todos los adhesivos y sellantes aplicados en húmedo deben cumplir los requisitos de contenido 
químico de la Regla 1168 de SCAQMD del 1 de Julio de 2005, Aplicaciones de Adhesivos y 
Sellantes. Las provisiones de la Regla 1168 de SCAQMD no se aplican a adhesivos y sellantes 
sujetos a regulaciones nacionales o regionales de COV en productos para el consumidor.

‣ Para proyectos fuera de U.S., todas las pinturas, recubrimientos, adhesivos y sellantes aplicados 
en húmedo deben cumplir los requisitos técnicos de las regulaciones anteriores o bien las 
regulaciones de control de COV nacionales como la Directiva Europea de Pinturas Decorativas 
(2004/42/EC), los Límites de Concentración de COV para Recubrimientos Arquitectónicos 
canadiense, o la Regulación  del Control de Contaminación del Aire por COV de Hong Kong.

‣ Si la regulación aplicable requiere la substracción de componentes exentos, cualquier contenido 
intencionadamente añadido de componentes exentos mayor de un 1% en peso por rmasa 
(componentes exentos totales) debe ser desvelado.

‣ Si un producto no se puede comprobar razonablemente como se especifica antes, los ensayos de 
contenido en COV deben cumplir ASTM D2369-10; ISO 11890, parte 1; ASTM D6886-03; o 
ISO 11890-2.

‣ Para proyectos en U.S., el cloruro de metileno y el percloroetileno no se pueden añadir 
intencionadamente en pinturas, recubrimientos, adhesivos o sellantes.

• Bajas emisiones de formaldehído. La cabinetería hecha a medida y la carpintería arquitectónica que 
contiene madera compuesta debe ser construida con materiales que documenten tener bajas 
emisiones de formaldehído que cumplan los requisitos CARB para resinas con formaldehído de ultra 
baja emisión (ULEF) o resinas sin formaldehído añadido. La carpintería arquitectónica recuperada o 
reutilizada de más de un año de antigüedad en el momento de la ocupación se considera cumplidora, 
siempre que cumpla los requisitos de pinturas, recubrimientos, adhesivos y sellantes aplicados en 
cualquier lugar.

• Programa aprobado por USGBC. Productos que cumplan los criterios de optimización de productos 
de construcción aprobados por USGBC.

Para los cálculos del crédito, los productos extraídos, fabricados y comprados dentro de un radio de 160 km 
(100 millas) del proyecto se valoran al 200% de su coste básico de contribución.

Y/O

Opción 2. Mobiliario (1 punto)

Comprar al menos el 75%, por coste, del mobiliario y los accesorios que cumplan uno o más de los 
siguientes criterios. Cada compra puede recibir crédito por cada criterio cumplido.

• Contenido en reciclados. El contenido en reciclados es la suma del contenido en reciclados post-
consumidor más la mitad del contenido en reciclados pre-consumidor

• Productos de madera. Los productos de madera deben ser certificados por el Consejo Regulador de 
Bosques (FSC) o el equivalente aprobado por el USGBC.

• Materiales con base biológica. Los productos con base biológica deben cumplir la Norma de 
Agricultura Sostenible de la Red de Agricultura Sostenible. Las materias primas con base biológica 
se deben comprobar usando el Método de Ensayo D6866 de ASTM y tienen que ser legalmente 
recogidas, tal como definan los países exportadores e importadores. Excluir productos de piel tales 
como cuero y otros materiales procedentes de la piel de animales.

• Reutilización de materiales. La reutilización incluye productos recuperados, rehabilitados o 
reutilizados.

• Responsabilidad extendida al productor. Productos adquiridos a un fabricante (productor) que 
participe en un programa de responsabilidad extendida al productor o sea directamente responsable 
de la responsabilidad extendida al productor. Los productos que cumplen los criterios de 
responsabilidad extendida al productor se valoran al 50% de su coste.

• Índice GreenScreen v1.2. Productos que tienen componentes químicos completamente inventariados 
hasta 100 ppm que no presentan riesgos de Índice 1:

‣ Si los componentes están evaluados con el GreenScreen List  Translator, valorar estos 
productos al 100% del coste.

‣ Si todos los componentes están catalogados en una Evaluación de GreenScreen completa, 
valorar estos productos al 150% del coste.

• Certificado Cuna-a-Cuna (Cradle to Cradle). Los productos de uso final se certifican Cuna-a-Cuna. 
Los productos se valoran como sigue:

‣ Cuna-a-Cuna v2 Oro: 100% del coste
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‣ Cuna-a-Cuna v2 Platino: 150% del coste
‣ Cuna-a-Cuna v3 Plata: 100% del coste
‣ Cuna-a-Cuna v3 Oro o Platino: 150% del coste

• Vía de Cumplimiento Alternativa Internacional - Optimización REACH. Productos de uso final y 
materiales que no contienen substancias que cumplan los criterios REACH para substancias de muy 
alto riesgo. Si el producto no contiene ingredientes de la lista de Autorización o la lista de 
Candidatos REACH, valorarlos al 100% del coste.

• Optimización de la Cadena de Suministro de Fabricantes de Productos. Usar productos para el 
edificio que: 
‣ Procedan de fabricantes de productos que estén comprometidos en programas validados y sólidos 

de seguridad, salud, peligros y riesgos que documenten como mínimo el 99% (por peso) de los 
componentes usados para fabricar el producto o el material de construcción, y

‣ Procedan de fabricantes de productos con una verificación independiente por tercera parte de su 
cadena de suministro que verifique como mínimo que:

- Existen procesos para comunicar y priorizar con transparencia los componentes químicos a lo 
largo de la cadena de suministro de acuerdo con una información disponible sobre peligros, 
exposición y usos para identificar aquellos que requieren una evaluación más detallada.

- Existen procesos para identificar, documentar y comunicar información sobre salud, seguridad 
y características medioambientales de los componentes químicos.

- Existen procesos para implantar medidas para gestionar la salud, seguridad y peligros y 
riesgos medioambientales de los componentes químicos.

- Existen procesos para optimizar los impactos en salud, seguridad y medioambiente cuando se 
diseñan y mejoran los componentes químicos.

- Existen procesos para comunicar, recibir y evaluar la seguridad de los componentes químicos 
y administrar la información a lo largo de la cadena de suministro.

- La información sobre seguridad y salud y tutela de producto sobre los componentes químicos 
está públicamente disponible a lo largo de todos los puntos de la cadena de suministro.

• Bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV). Los productos se han debido ensayar 
siguiendo el Método Estándar M7.1-2011 de ANSI/BIFMA, y deben cumplir el Estándar de 
Sostenibilidad para Muebles de ANSI/BIFMA e3-2011, Secciones 7.6.1 (valorado al 50% del coste) 
o 7.6.2 (valorado al 100% del coste), usando el planteamiento de modelización de la concentración o 
el planteamiento del factor de emisiones. Para mobiliario de aulas, usar el modelo estándar de aulas 
en centros educativos Método Estándar CDPH v1.1 El mobiliario recuperado y reutilizado de más de 
un año de antigüedad se considera cumplidor, siempre que cumpla los requisitos de pinturas, 
recubrimientos, adhesivos y sellantes aplicados en cualquier lugar.

• Programa aprobado por USGBC. Otros programas aprobados por USGBC que cumplan los criterios 
de extracción de liderazgo.

Para los cálculos del crédito, los productos extraídos, fabricados y comprados dentro de un radio de 160 km 
(100 millas) del proyecto se valoran al 200% de su coste básico de contribución.

O

Opción 3. No hay Alteraciones ni Compra de Mobiliario (1 punto)

No hacer alteraciones en el espacio del edificio y no comprar mobiliario.
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CRÉDITO MR: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - CONTINUA

BO&M 
2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (2 puntos)
• BO&M  Educativo (2 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (2 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (2 puntos)
• BO&M  Hospedaje (2 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (2 puntos)

Propósito
Reducir los residuos generados por los ocupantes del edificio y transportados y depositados en vertederos e 
incineradoras.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Ninguna

EFICIENCIA
Mantener un programa de reducción y reciclaje de residuos que reutilice, recicle o composte lo siguiente:

• al menos el 50% de los residuos continuos como se especifica en el Prerrequisito MR: Compras 
Continuas y Política de Residuos (por peso o por volumen); y

• al menos el 75% de los residuos de bienes duraderos como se especifica en el Prerrequisito MR 
Compras Continuas y Política de Residuos (por peso, volumen o valor de sustitución).

Además, eliminar con seguridad lo siguiente:
• todas las pilas descartadas; y
• todas las bombillas que contienen mercurio.

SOLO EDUCATIVO

Las escuelas primarias pueden excluir los residuos orgánicos de los cálculos de eficiencia finales del flujo 
total de residuos del edificio cumpliendo los dos requisitos siguientes:

• Proporcionar documentación de que los servicios de compostaje de residuos orgánicos no están 
disponibles en la región o no son económicamente viables, en función del centro educativo o el 
presupuesto operativo del distrito para la gestión de residuos sólidos.

• Durante el período de eficiencia, implantar un programa de concienciación que fomente en los 
ocupantes la reducción de los residuos orgánicos. Los programas cumplidores deben incluir al menos 
dos de los siguientes elementos:
a. anuncios en servicios de comedor y áreas de cafetería;
b. formación de los empleados en servicios de alimentación para la reducción de residuos en la 

preparación de alimentos y elección de los menús para reducir los residuos orgánicos potenciales; y
c. actividades extracurriculares u organizaciones de estudiantes que promuevan la concienciación de 

los beneficios ambientales asociados con el compostaje de residuos orgánicos.
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CRÉDITO MR: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - MANTENIMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE INSTALACIONES

BO&M
2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (2 puntos)
• BO&M  Educativo (2 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (2 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (2 puntos)
• BO&M  Hospedaje (2 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (2 puntos)

Propósito
Desviar los escombros de construcción, renovación y demolición de vertederos e incineradoras y recuperar y 
reciclar los materiales reutilizables.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Ninguna

EFICIENCIA
Desviar al menos el 75% de los residuos (por peso o volumen) generados por las actividades de 
mantenimiento y renovación de instalaciones de su traslado a vertederos e incineradoras. Incluir los 
elementos del edificio básico como se especifica en el Prerrequisito MR Política de Mantenimiento y 
Renovación de Instalaciones.
Excluir mobiliario y accesorios que intervengan en la salud humana (mohos) así como componentes que no 
se consideran elementos del edificio básico: mecánicos, eléctricos y de fontanería y especialmente elementos 
como ascensores.
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CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (CAI)

PRERREQUISITO CAI: MÍNIMA EFICIENCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE 
INTERIOR
Requerido

BO&M
Este prerrequisito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento 
• BO&M  Educativo 
• BO&M  Superficies Comerciales 
• BO&M  Centros de Datos 
• BO&M  Hospedaje 
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución)

Propósito
Contribuir al confort  y al bienestar de los ocupantes del edificio estableciendo unos estándares mínimos de 
calidad del aire interior (CAI).

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN

Cada unidad de tratamiento de aire en el edificio debe cumplir el Caso 1 o el Caso 2. Si algunas unidades 
pueden proporcionar el caudal de aire requerido por el Caso 1 y otras no, aquellas que pueden deben hacerlo.

Espacios Ventilados Mecánicamente
Para espacios ventilados mecánicamente (y sistemas de modo mixto cuando la ventilación mecánica está 
activada), elegir una de las siguientes opciones:
Caso 1. Sistemas Capaces de Cumplir las Tasas de Caudal de Aire Exterior Requeridas
Opción 1. Estándar ASHRAE 62.1-2010 
Modificar o mantener cada toma de aire exterior, ventilador de suministro de aire y sistema de distribución 
de la ventilación para cumplir las tasas de caudal de aire de entrada desde el exterior, usando el 
procedimiento de tasa de ventilación de ASHRAE 62.1-2010 Secciones 4-7, Ventilación para una Aceptable 
Calidad del Aire Interior (con erratas),  o norma local equivalente, la que sea más restrictiva.
Opción 2. Estándares EN 15251-2007 y EN 13779-2007 de CEN 
Los proyectos fuera de U.S. pueden cumplir en su lugar los requisitos mínimos de aire exterior del Anejo B 
del Estándar EN 15251-2007 del Comité Europeo de Normalización (CEN), Parámetros de Entrada del 
Ambiente Interior para diseño y valoración de la eficiencia energética de edificios, dirigidos a la calidad del 
aire interior, ambiente térmico, iluminación y acústica; y cumplir los requisitos del Estándar EN 13779-2007, 
Ventilación para edificios no residenciales, Requisitos de eficiencia para sistemas de ventilación y 
acondicionamiento de habitaciones, excluyendo la Sección 7.3; Ambiente térmico; 7.6, Ambiente acústico; 
A.16; y A.17. 

Caso 2. Sistemas Incapaces de Cumplir las Tasas de Caudal de Aire Exterior Requeridas
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Si no es viable cumplir las tasas de caudal de aire exterior debido a restricciones físicas del sistemas de 
ventilación existente, completar una evaluación de ingeniería de la tasa máxima de entrega de aire exterior 
del sistema,. Suministrar el máximo posible para alcanzar el punto de consigna mínimo en el Caso 1 y no 
menos de 5 litros por segundo (10 pies cúbicos por minuto) de aire exterior por persona.
Espacios Ventilados de Forma Natural
Para espacios ventilados de forma natural (y sistemas de modo mixto cuando la ventilación mecánica está 
desactivada), determinar la apertura mínima para el aire exterior y los requisitos de configuración del espacio 
usando el procedimiento de ventilación natural del Estándar 62.1-2010 de ASHRAE u otra local equivalente, 
la que sea más restrictiva. Confirmar que la ventilación natural es una estrategia eficaz para el edificio 
siguiendo el diagrama de flujo de la Figura 2.8 en el Manual de Aplicaciones AM 10, Marzo 2005, de CIBSE 
(Chartered Institution of Building Services Engineeers), Ventilación Natural en Edificios No Residenciales,  
y cumplir los requisitos del Estándar 62.1-2010 Sección 4 de ASHRAE, o una norma local equivalente, la 
que sea más restrictiva.
Todos los Espacios
El procedimiento de calidad del aire interior definido en el Estándar 62.1-2010 de ASHRAE no puede ser 
utilizado para cumplir este prerrequisito.

EFICIENCIA
Mostrar el cumplimiento a través de medidas tomadas a nivel del sistema durante los cinco años siguientes al 
final del período de eficiencia.
Implantar y mantener un programa de mantenimiento del sistema CVAC en función de ASHRAE 62.1-2010., 
Sección 8 o una norma local equivalente, la que sea más restrictiva, para asegurar la operación y 
mantenimiento apropiados de los componentes CVAC en lo que se refiere a la introducción de aire exterior y 
extracción de aire interior.
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PRERREQUISITO CAI: CONTROL DEL HUMO DEL TABACO EN EL AMBIENTE 
Requerido

BO&M
Este prerrequisito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento 
• BO&M  Educativo 
• BO&M  Superficies Comerciales 
• BO&M  Centros de Datos 
• BO&M  Hospedaje 
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución)

Propósito
Prevenir o minimizar la exposición de los ocupantes del edificio, las superficies interiores y los sistemas de 
distribución del aire de ventilación al humo de tabaco ambiental.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Prohibir fumar dentro del edificio.
Prohibir fumar fuera del edificio excepto en áreas designadas para fumadores situadas al menos a 7,5 metros 
(25 pies) de todas las entradas, tomas de aire del exterior y ventanas operables. También se debe prohibir 
fumar fuera de los límites de la propiedad en espacios usados para propósitos de negocio.
Si no se puede implantar el requisito de prohibir fumar dentro de 7,5 metros (25 pies) debido a distintos 
códigos, entregar documentación sobre estas regulaciones.
Se deben colocar señales a 3 metros (10 pies) de todas las entradas del edificio indicando la política de 
prohibición de fumar.

SOLO RESIDENCIAL

Opción 1. No fumar
Cumplir los requisitos anteriores.
O
Opción 2. Compartimentación de las Áreas donde se Permite Fumar
Prohibir fumar dentro de todas las áreas comunes del edificio. La prohibición se debe comunicar en los 
contratos de alquiler o leasing o en los convenios y restricciones de asociaciones cooperativas o 
comunidades de propietarios. Tomar medidas para que se cumpla.
Prohibir fumar fuera del edificio excepto en áreas destinadas a tal efecto situadas al menos a 7,5 metros (25 
pies) de todas las entradas, entradas de aire exterior y ventanas operables. La política de no fumar también se 
aplica a espacios fuera del límite de la propiedad usados con propósito de negocio.
Si los requisitos para prohibir fumar dentro de los 7,5 metros (25 pies) no se pueden implantar debido a 
distintos códigos, presentar documentación sobre estas regulaciones.
Se deben colocar señales a 3 metros (10 pies) de las entradas del edificio indicando la política de prohibición 
de fumar.
Cada unidad debe estar compartimentada para prevenir pérdidas excesivas entre unidades:
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• Poner burletes en todas las puertas exteriores y ventanas operables en las unidades residenciales para 
minimizar las pérdidas hacia el exterior.

• Poner burletes en todas las puertas que conducen desde las unidades residenciales hasta los 
vestíbulos comunes.

• Minimizar las vías incontroladas que puedan transferir humo y otros contaminantes del aire interior 
entre las unidades residenciales sellando las penetraciones en las paredes, techos y suelos y sellando 
también los patinillos (incluyendo patinillos de compañías de servicios públicos, vertederos de 
basuras, conductos de correos y huecos de ascensores) adyacentes a las unidades.

• Demostrar unas pérdidas máximas del cerramiento de 2,54 litros por segundo por metro cuadrado 
(0,50 pies cúbicos por minuto por pie cuadrado) a 50 Pa (ej.: todas las superficies que rodean el 
apartamento, incluyendo paredes exteriores y muros de partición, suelos y techos) o establecer una 
línea base para una mejora futura del 30%.

EDUCATIVO

Prohibir fumar en la parcela.
Se deben colocar señales a 3 metros (10 pies) de las entradas del edificio indicando la política de prohibición 
de fumar.

EFICIENCIA

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

Nada 

SOLO RESIDENCIAL

Demostrar periódicamente (al menos una vez cada cinco años) unas pérdidas máximas del cerramiento de 
2,54 litros por segundo por metro cuadrado (0,50 pies cúbicos por minuto por pie cuadrado) a 50 Pa (ej.: 
todas las superficies que rodean al apartamento, incluyendo paredes exteriores y particiones, suelos y 
techos).
Los proyectos que no cumplen los requisitos de pérdidas pueden demostrar una mejora del 30% sobre la 
línea base más reciente. La medición actual establece la nueva línea base.
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PRERREQUISITO CAI: POLÍTICA DE LIMPIEZA SOSTENIBLE 
Requerido

BO&M
Este prerrequisito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento 
• BO&M  Educativo 
• BO&M  Superficies Comerciales 
• BO&M  Centros de Datos 
• BO&M  Hospedaje 
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución)

Propósito
Reducir los niveles de contaminantes químicos, biológicos y partículas que pueden comprometer la calidad 
del aire, la salud humana, los acabados del edificio, los sistemas del edificio y el medio ambiente.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

Opción 1. Política de Limpieza Sostenible dentro de la Empresa

IMPLANTACIÓN
Disponer de una política de limpieza sostenible para el edificio y la parcela dirigida a los créditos de 
limpieza sostenible, los objetivos y estrategias y el personal como se indica abajo. Como mínimo, la política 
debe cubrir los procedimientos, materiales y servicios bajo el control de la dirección del edificio y la parcela 
e incluir la organización responsable de la limpieza de los mismos.
Afrontar los requisitos de los siguientes créditos:

• Crédito CAI: Limpieza Sostenible - Compra de Productos y Materiales de Limpieza
• Crédito CAI: Limpieza Sostenible - Equipos de Limpieza

Objetivos y Estrategias
• Establecer unos procedimientos operativos estándar para averiguar cómo un sistema de limpieza y 

mantenimiento eficaz de suelos y moquetas puede ser usado, gestionado y auditado de forma 
consistente.

• Procurar la protección de los ocupantes vulnerables del edificio durante la limpieza.
• Procurar la elección y uso apropiados de desinfectantes y germicidas.
• Desarrollar directrices para la manipulación  y almacenamiento seguros de los productos químicos de 

limpieza usados en el edificio, incluyendo un plan para gestionar los derrames peligrosos y los 
incidentes por mal manejo de productos.

• Desarrollar objetivos y estrategias para reducir la toxicidad de los productos químicos usados en 
lavandería, lavado y desinfección y otras actividades de limpieza.

• Desarrollar objetivos y estrategias para promover la conservación de energía, agua y productos 
químicos usados para la limpieza.

• Desarrollar estrategias para promover y mejorar la higiene de las manos.

Personal
• Desarrollar requisitos para el personal de mantenimiento. Preparar específicamente un plan de 

contingencia para gestionar los recortes de personal en variedad de condiciones para asegurar que se 
cumplen los servicios básicos de limpieza y están atendidas las necesidades críticas de limpieza. 
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Incluir un proceso para obtener información y observar la reacción de ocupantes y personal de 
limpieza después de haber implantado los planes de contingencia.

• Determinar los tiempos y frecuencia de la formación del personal de mantenimiento en los peligros de 
uso, eliminación y reciclado de productos químicos de limpieza, equipos de dispensación y embalajes.

EFICIENCIA
Implantar un  programa de limpieza de alta eficiencia en función de la política citada y hacer un seguimiento 
de los objetivos asociados con dicha política.

Opción 2. Servicio de Limpieza Certificado

IMPLANTACIÓN
Ninguna

EFICIENCIA
Limpiar el edificio con un proveedor de servicios de limpieza, con personal de limpieza del propio edificio o 
un contratista del servicio, certificado por:

• Estándar Medioambiental de Green Seal para Servicios de Limpieza Comerciales (GS-42); o
• Estándar de Gestión de la Industria de Limpieza de la Asociación Internacional de Suministros 

Sanitarios (ISSA) para Edificios Sostenibles (CIMS_GB); o
• Equivalente local para proyectos fuera de U.S. Confirmar que el edificio o el contratista fue auditado 

por una tercera parte en los 12 meses siguientes al final del período de eficiencia.
Además, el contratista de limpieza debe desarrollar objetivos y estrategias para promover la conservación  de 
energía, agua y productos químicos usados en la limpieza del edificio.
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CRÉDITO CAI: PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

BO&M
2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (2 puntos)
• BO&M  Educativo (2 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (2 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (2 puntos)
• BO&M  Hospedaje (2 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (2 puntos)

Propósito
Mantener el bienestar de los ocupantes previniendo y corrigiendo  los problemas de calidad del aire interior.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Desarrollar e implantar un programa de gestión de la calidad del aire interior (CAI) en función del  Modelo 
de Formación y Valoración del Edificio para la Calidad del Aire Interior de EPA (I-BEAM). Incluir el 
programa de gestión CAI en los requisitos de las instalaciones existentes y el Plan de operación y 
mantenimiento.

EFICIENCIA
Realizar una auditoría I-BEAM al menos una vez cada cinco años y revisar el programa de gestión de CAI 
según sea apropiado.
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CRÉDITO CAI: ESTRATEGIAS MEJORADAS DE CALIDAD DEL AIRE  INTERIOR

BD&C
1-2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 - 2 puntos)
• BO&M  Educativo (1 - 2 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (2 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (1 - 2 puntos)
• BO&M  Hospedaje (1 - 2 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 - 2 puntos)

Propósito
Fomentar el confort, el bienestar y la productividad de los ocupantes mejorando la calidad del aire interior.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

Opción 1. Sistemas de Control en Vías de Entrada (1 punto)

IMPLANTACIÓN
Disponer de sistemas permanentes de control en vías de entrada al menos a lo largo de 3 metros (10 pies) en 
la dirección primaria de desplazamiento para capturar la suciedad y las partículas que entran al edificio a 
través de las entradas usadas habitualmente desde el exterior. Los sistemas de control en vías de entrada 
aceptables deben incluir sistemas permanentemente instalados de parrillas, rejillas, y ranuras que permitan la 
limpieza debajo de ellos, esteras desplegables y otros materiales fabricados como sistemas de control de vías 
de entrada con una eficiencia equivalente o mejor. Mantener limpios todos los sistemas semanalmente.

SOLO LOGÍSTICA (ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

No se requiere que los edificios tengan sistemas de control en vías de entrada desde el exterior hacia muelles 
de carga o garajes, pero deben proporcionarlos entre estos espacios y las áreas de oficinas adyacentes.

EFICIENCIA
Confirmar que los sistemas de control en vías de entrada se han mantenido semanalmente.
Opción 2. Estrategias Mejoradas Adicionales de CAI (1 punto)
Cumplir los requisitos de al menos uno de los siguientes elementos

Filtración para Espacios Ventilados Mecánicamente
IMPLANTACIÓN
Cada sistema de ventilación que suministra aire exterior a los espacios ocupados debe tener filtros de 
partículas o dispositivos de limpieza de aire. Estos filtros o dispositivos deben cumplir uno de los 
requisitos de medios de filtración siguientes:
• valor mínimo de respuesta de eficiencia (MERV) de 13 o mayor, según el Estándar 52.2-2007 de 

ASHRAE;
• Clase F7 o mayor tal como define el Estándar EN 779-2002 de CEN, Filtros para Partículas del Aire 

para Ventilación General, Determinación de la Eficiencia de Filtración.
Establecer un horario regular para el mantenimiento y la sustitución de los medios de filtración según los 
intervalos recomendados por el fabricante.
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SOLO CENTROS DE DATOS

Los requisitos anteriores para los medios de filtración solo se precisan para sistemas de ventilación que        
sirvan a espacios ocupados habitualmente.     

EFICIENCIA
Seguir la programación para mantenimiento y sustitución de medios de filtración.

Monitores de Dióxido de Carbono
IMPLANTACIÓN
Disponer de monitores de CO2 en todos los espacios densamente ocupados. Las habitaciones menores de 
14 metros cuadrados (1500 pies cuadrados) están exentas. Los monitores de CO2 deben estar a una altura 
entre 900 y 1.800 mm (3 y 6 pies) del suelo. 
Configurar el sistema para generar una alarma visual para el operario del sistema si la concentración de 
CO2 registrada por los sensores en alguna zona excede más de un 15% la correspondiente a la tasa mínima 
de aire exterior requerido en la sección de ventilación del Prerrequisito CAI Mínima Eficiencia de la 
Calidad del Aire Interior.
Comprobar y calibrar los sensores de CO2  para tener una precisión de no menos de 75 ppm o el 5% de la 
lectura, lo que sea mayor.

EFICIENCIA
Los sensores se deben comprobar y calibrar al menos una vez cada cinco años o por recomendación del 
fabricante, lo que suponga un intervalo más corto.
Monitorizar los sensores de CO2 con un sistema configurado para seguir las concentraciones de CO2 en 
intervalos no mayores de 30 minutos.

Monitorización del Aire Exterior para Espacios Ventilados Mecánicamente
IMPLANTACIÓN
Para sistemas de volumen de aire variable, proporcionar un dispositivo de medición directa del caudal de 
aire exterior capaz de medir  el caudal mínimo de la toma de aire exterior para al menos el 80% del caudal 
de aire exterior con una precisión de +/- 10% de la tasa mínima de caudal de aire exterior diseñada 
requerida en la sección de ventilación del Prerrequisito CAI Mínima Eficiencia de la Calidad del Aire 
Exterior. Una alarma debe indicar cuándo el valor del caudal de aire varía un 15% o más respecto al punto 
de consigna.
Para sistemas de volumen constante, equilibrar el caudal de aire exterior con la tasa mínima de caudal de 
aire exterior diseñada en la sección de ventilación del Prerrequisito CAI Mínima Eficiencia de la Calidad 
del Aire Interior o darle un valor mayor. Instalar un transductor de corriente en el ventilador de suministro, 
un interruptor de caudal o un dispositivo de monitorización similar. 

EFICIENCIA
Calibrar todos los dispositivos de medida en el intervalo recomendado por el fabricante.

Monitorización del Aire Exterior para Espacios Ventilados de forma Natural
IMPLANTACIÓN
Proporcionar un dispositivo de medición directa del caudal de aire de extracción capaz de medir el caudal 
de aire de extracción con una precisión de +/- 10% de la tasa mínima de aire de extracción diseñada. Una 
alarma debe indicar cuándo los valores de caudal varían un 15% o más respecto al punto de consigna.
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EFICIENCIA
Calibrar todos los dispositivos de medida en el intervalo recomendado por el fabricante.

Aperturas con Alarma para Espacios Ventilados de forma Natural
IMPLANTACIÓN
Proporcionar dispositivos de indicación automática en todas las aperturas previstas para cumplir los 
requisitos mínimos de apertura. Una alarma debe indicar cuándo alguna apertura está cerrada durante las 
horas de ocupación.

EFICIENCIA
Nada .
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CRÉDITO CAI: CONFORT TÉRMICO

BO&M
1 Punto
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 punto)
• BO&M  Educativo (1 punto)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 punto)
• BO&M  Centros de Datos (1 punto)
• BO&M  Hospedaje (1 punto)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 punto)

Propósito
Promover la productividad, el confort y el bienestar de los ocupantes proporcionando un confort  térmico de 
calidad.

Requisitos
Cumplir los requisitos tanto para el diseño como para el control del confort térmico.
Diseño del Confort Térmico

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Disponer de un sistema para el seguimiento y la optimización continuos de los sistemas que regulan el 
confort  y las condiciones interiores (temperatura del aire, temperatura radiante, humedad y velocidad del 
aire) en espacios ocupados.
Opción 1. ASHRAE 55-2010
Disponer de un sistema permanente de monitorización para asegurar la eficiencia continua del edificio según 
los criterios deseados de confort  térmico, como se especifica en el Estándar ASHRAE 55-2010, Condiciones 
de Confort Térmico para la Ocupación Humana, Sección 5.2 o 5.3, con fe de erratas o una norma local 
equivalente.
O
Opción 2. Estándares ISO y CEN 
Disponer de un sistema permanente de monitorización para asegurar la eficiencia continua del edificio según 
los criterios deseados de confort térmico, como se especifica en:

• ISO 7730-2005, Ergonomía del Ambiente Térmico, determinación e interpretación analíticas del 
confort  térmico, usando cálculos de los índices PMV (Voto Medio Previsto) y PPD (Porcentaje 
Previsto de Insatisfacción) y los criterios locales de confort térmico; y

• Estándar EN 15251:2007, de CEN, Parámetros de Entrada del Ambiente Interior para el Diseño y la 
Valoración de la Eficiencia Energética de los Edificios, afrontando la calidad del aire interior, el 
ambiente térmico, la iluminación y la acústica, Sección A2.

SOLO CENTROS DE DATOS

Cumplir los requisitos anteriores para espacios habitualmente ocupados.

SOLO HOSPEDAJE
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Se asume que las habitaciones de los huéspedes proporcionan unos controles de confort  térmico adecuados y 
por tanto no están incluidas en los cálculos del crédito.

EFICIENCIA
El sistema de monitorización debe cumplir los siguientes requisitos:

• Monitorización continua. Monitorizar al menos la temperatura y la humedad del aire en espacios 
ocupados, a intervalos de muestra de 15 minutos o menos.

• Comprobación periódica. Monitorizar la velocidad del aire y la temperatura radiante en espacios 
ocupados. Se permite usar contadores manuales.

• Alarmas. Una alarma debe indicar las condiciones que requieren un ajuste o reparación del sistema.
• Pronta reparación. Especificar los procedimientos para los ajustes o reparaciones que se deben hacer en 

respuesta a los problemas identificados.
• Calibración. Todos los dispositivos de monitorización se deben calibrar dentro de los intervalos 

recomendados por el fabricante. 
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CRÉDITO CAI: ILUMINACIÓN INTERIOR

BO&M
1-2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 - 2 puntos)
• BO&M  Educativo (1 - 2 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (2 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (1 - 2 puntos)
• BO&M  Hospedaje (1 - 2 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 - 2 puntos)

Propósito
Promover la productividad, el confort y el bienestar de los ocupantes proporcionando una iluminación de alta 
calidad.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Opción 1. Control de la Iluminación (1 punto)
Para al menos el 50% de los espacios con un solo ocupante, disponer de controles individuales de 
iluminación que permitan a los ocupantes ajustar la iluminación para adecuarse a las tareas y preferencias 
individuales, con al menos tres niveles o escenas de iluminación (encendido, apagado, nivel medio). El nivel 
medio está entre el 30% y el 70% del nivel máximo de iluminación (sin incluir las contribuciones de luz 
natural).
Para todos los espacios compartidos por varios ocupantes, cumplir todos los requisitos siguientes:

• Disponer de sistemas de control multizonales que permitan a los ocupantes ajustar la iluminación 
para cumplir las necesidades y preferencias del grupo, con al menos tres niveles o escenas de 
iluminación (encendido, apagado, medio)

• La iluminación de presentaciones o proyecciones deberá ser controlada por separado.
• Los controles automáticos o manuales se deben localizar en el mismo espacio que las luminarias 

controladas. La persona que opere los controles debe tener una línea directa de visión de las 
luminarias controladas.

SOLO HOSPEDAJE

Se asume que las habitaciones de los huéspedes proporcionan unos controles de iluminación adecuados y por 
tanto no están incluidas en los cálculos del crédito.
Y/O
Opción 2. Calidad de la Iluminación (1 punto)
Elegir cuatro de las siguientes estrategias:

A. Para todos los espacios habitualmente ocupados, usar aparatos de iluminación con una iluminancia de 
menos de 2.500 cd/m2  entre 45 y 90 grados respecto al nadir. 
Se incluyen como excepciones las luminarias de baño de paredes adecuadamente enfocadas a las mismas, 
como se especifica en los datos del fabricante, aparatos de luz indirecta hacia arriba, si no hay visión 
hacia abajo de estas luces que iluminan hacia arriba desde un área habitualmente ocupada encima, y 
cualquier otra aplicación específica. (ej.: aparatos ajustables).
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B. Para el edificio entero, usar fuentes de luz con un Índice de Reproducción Cromática (CRI) 80 o mayor. 
Entre las excepciones se incluyen lámparas o aparatos específicamente diseñados para proporcionar 
iluminación coloreada para efectos especiales, iluminación de la parcela u otros usos específicos. 

C. Para al menos el 75% de la carga total de iluminación conectada, usar fuentes de luz que tengan una vida 
promedio (o L70 para fuentes LED) de al menos 24.000 horas (a tres horas por encendido, según sea 
aplicable).

D. Usar iluminación solo directa cenital para el 25% o menos de la carga total de iluminación conectada para 
todos los espacios habitualmente ocupados.

E. Para al menos el 90% de la superficie bruta construida habitualmente ocupada, cumplir o exceder los 
siguientes umbrales para la reflectancia media de las superficies ponderada con sus áreas: 85% para 
techos, 60% para paredes y 25% para suelos.

F. Si el mobiliario está incluido en el alcance del trabajo, elegir acabados de mobiliario para cumplir o 
exceder los siguientes umbrales de reflectancia media de las superficies ponderada con sus áreas: 45% 
para superficies de trabajo y 50% para mamparas.

G. Para al menos el 75% de la superficie bruta construida ocupada habitualmente, cumplir una relación 
media de iluminancia de la superficie de las paredes (excluyendo ventanales) frente a una iluminancia del 
plano medio de trabajo (o superficie de trabajo, si está definida) que no exceda 1:10. También se debe 
cumplir la estrategia E, estrategia F o demostrar una reflectancia media de las superficies ponderada con 
sus áreas de al menos 60% para paredes.

H. Para al menos el 75% de la superficie bruta construida habitualmente ocupada, cumplir una relación 
media de iluminancia del techo (excluyendo ventanales) frente a iluminancia de la superficie de trabajo 
que no exceda 1:10. También se debe cumplir la opción E, opción F o demostrar una reflectancia media 
de las superficies ponderada con sus áreas de al menos 85% para techos. 

EFICIENCIA
Nada 
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CRÉDITO CAI: LUZ NATURAL Y VISTAS DE CALIDAD

BO&M
2-4 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (2 - 4 puntos)
• BO&M  Educativo (2 - 4 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (2 - 4 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (2 - 4 puntos)
• BO&M  Hospedaje (2 - 4 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (2 - 4 puntos)

Propósito
Conectar a los ocupantes del edificio con el exterior, reforzando los ritmos circadianos y reduciendo el uso 
de iluminación eléctrica introduciendo luz natural y vistas en el espacio.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN 
Opción 1. Medición de la Luz Natural (2 puntos)
Conseguir niveles de iluminancia entre 300 y 3.000 lux para al menos el 50% de la superficie habitualmente 
ocupada.
Con muebles, aparatos y equipos colocados en su sitio, medir los niveles de iluminancia como sigue:

• Medir a la apropiada altura del plano de trabajo entre las 9 a.m. y las 3 p.m.
• Tomar una medida  en cualquier mes habitualmente ocupado y una segunda medida como indica la 

Tabla 1.
• Para espacios mayores de 14 metros cuadrados (150 pies cuadrados), tomar medidas en una cuadrícula 

máxima de 3 metros (10 pies).
• Para espacios de 14 metros cuadrados (150 pies cuadrados) o menores, tomar medidas en una 

cuadrícula máxima de 900 mm (3 pies). 
Tabla 1. Elección del momento oportuno para medir la iluminancia

 Si la primera medida se toma en... tomar la segunda medida en ...

Enero Mayo - Septiembre

Febrero Junio - Octubre

Marzo Junio-Julio, Noviembre-Diciembre

Abril Agosto - Diciembre

Mayo Septiembre - Enero

Junio Octubre - Febrero

Julio Noviembre - Marzo

Agosto Diciembre - Abril

Septiembre Diciembre-Enero, Mayo-Junio
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 Si la primera medida se toma en... tomar la segunda medida en ...

Octubre Febrero - Junio

Noviembre Marzo - Julio

Diciembre Abril - Agosto

Y/O
Opción 2. Vistas de Calidad (2 puntos)
Conseguir una línea directa de visión hacia el exterior a través de un acristalamiento de visión en el 50% de 
toda la superficie bruta construida habitualmente ocupada. El acristalamiento de visión en el área de 
contribución debe proporcionar una imagen clara del exterior, no obstruida por tramas, fibras, cristales 
estampados o cristales tintados que distorsionen el equilibrio del color.
Además, el 50% de toda la superficie construida habitualmente ocupada debe tener al menos dos de las 
siguientes cuatro clases de vistas:

• múltiples líneas de visión al acristalamiento de visión en diferentes direcciones separadas al menos 
90 grados;

• vistas que incluyan al menos dos de los siguientes elementos: (1) flora, fauna o cielo; (2) 
movimiento; y (3) objetos situados al menos a 7,5 metros (25 pies) del exterior del acristalamiento;

• vistas sin obstrucciones dentro de una distancia de tres veces la altura de la cabeza hasta el 
acristalamiento de visión; y

• vistas con un factor de visión 3 o mayor, tal como se define en “Ventanas y Oficinas: Un Estudio de 
la Eficiencia del Trabajador en la Oficina y el Ambiente Interior”.

Incluir en los cálculos las obstrucciones interiores permanentes. Los muebles móviles y las mamparas se 
deben excluir.
Se pueden usar las vistas hacia patios interiores para cumplir hasta el 30% de la superficie requerida.

SOLO LOGÍSTICA (ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

Para la parte de oficinas del edificio, cumplir los requisitos anteriores.
Para las partes de almacenes al por mayor, zonas de ventas y distribución del edificio, cumplir los requisitos 
anteriores en el 25% de la superficie construida habitualmente ocupada.

EFICIENCIA
Nada 

 Actualizado para reflejar la Addenda del 1 de Octubre de 2014 a LEED v4 Operación y Mantenimiento de Edificios 82



CRÉDITO CAI: LIMPIEZA SOSTENIBLE - VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE LA 
LIMPIEZA

BO&M
1 Punto
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 punto)
• BO&M  Educativo (1 punto)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 punto)
• BO&M  Centros de Datos (1 punto)
• BO&M  Hospedaje (1 punto)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 punto)

Propósito
Reducir los niveles de contaminantes químicos, biológicos y de partículas que pueden comprometer la salud 
humana, los acabados y sistemas del edificio y el ambiente, implantando procedimientos de limpieza 
eficaces.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Ninguna

EFICIENCIA
Implantar las estrategias establecidas en la política de limpieza sostenible de las instalaciones y realizar una 
inspección y monitorización rutinaria. La inspección debe verificar que las estrategias especificadas se han 
implantado y deben identificar las áreas con necesidades de mejora.
Además, dirigir una auditoría anual según el Liderazgo de APPA en las Directrices para el Personal de 
Limpieza de Instalaciones Educativas, o una norma local equivalente, la que sea más restrictiva, para 
determinar el nivel de apariencia de la instalación. Se debe obtener una puntuación de 2,5 o mayor.
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CRÉDITO CAI: LIMPIEZA SOSTENIBLE - PRODUCTOS Y MATERIALES

BO&M
1 Punto
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 punto)
• BO&M  Educativo (1 punto)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 punto)
• BO&M  Centros de Datos (1 punto)
• BO&M  Hospedaje (1 punto)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 punto)

Propósito
Reducir los efectos medioambientales de los productos de limpieza, productos de papel de limpieza 
desechables y bolsas de basura..

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Ninguna

EFICIENCIA
Comprar materiales y productos de limpieza sostenibles tales como acabados y decapantes para suelos, 
productos de limpieza de papel desechables y bolsas de basura. Incluir productos usados por el personal de la 
empresa y por proveedores de servicios subcontratados.
Al menos el 75%, por coste, de las compras anuales totales de estos productos deben cumplir al menos uno 
de los siguientes estándares.
Los productos de limpieza deben cumplir uno o más de los siguientes estándares u otros locales equivalentes 
para proyectos fuera de U.S.:

• Grean Seal GS-37, para limpiadores de uso general, cuartos de baño, cristal y moquetas usados para 
propósitos industriales e institucionales;

• UL EcoLogo 2792 para limpiar y quitar la grasa de los componentes;
• UL EcoLogo 2759 para limpiar superficies duras;
• UL EcoLogo 2795, para cuidado de moquetas y tapicerías;
• Grean Seal GS-40, para productos de cuidado de suelos industriales e institucionales:
• UL EcoLogo 2777 para cuidado de suelos duros;
• Diseño de EPA para el Estándar para Productos de Limpieza Más Segura del Programa 

Medioambiental; y/o
• Aparatos de limpieza que usan solo agua ionizada o electrolizada y tienen datos de eficiencia 

verificados por tercera parte equivalentes a los otros estándares mencionados antes (si el aparato está 
preparado para limpieza antimicrobiana, los datos de eficiencia deben demostrar una eficiencia 
comparable con la Oficina de EPA de Prevención de la Contaminación y Tóxicos y Diseño con 
requisitos medioambientales, según sea apropiado para patrones de uso y reclamos de marketing).

Los desinfectantes, pulidores de metal y otros productos no incluidos en los estándares anteriores deben 
cumplir uno o más de los siguientes estándares (o locales equivalentes para proyectos fuera de U.S.):

• UL EcoLogo 2798 para aditivos de digestión para limpieza y control del olor;
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• UL EcoLogo 2791 para aditivos en desagües y cámaras de grasas;
• UL EcoLogo 2796 para aditivos de control del olor;
• Green Seal GS-52/53, para productos de limpieza especiales;
• Niveles máximos de COV permitidos por el Código de Regulaciones de California para una categoría 

específica de productos;
• Diseño EPA para el estándar del Programa de Medioambiente para productos de limpieza más seguros; 

y/o
• Dispositivos de limpieza que usan solo agua ionizada o electrolizada y tienen datos de eficiencia 

verificados por tercera parte equivalentes a los otros estándares mencionados antes (si el aparato está 
preparado para limpieza antimicrobiana, los datos de eficiencia deben demostrar una eficiencia 
comparable con la Oficina de EPA de Prevención de la Contaminación y Tóxicos y Diseño con 
requisitos medioambientales, según sea apropiado para patrones de uso y reclamos de marketing).

Los productos de limpieza de papel desechables y las bolsas de basura deben cumplir los requisitos mínimos 
de uno o más de los siguientes programas, o programas locales equivalentes para proyectos fuera de U.S.:

• Directrices Exhaustivas de Adquisiciones de EPA, para papel de limpieza;
• Green Seal GS-01, para pañuelos de papel, servilletas y toallas de papel;
• UL EcoLogo 175, para papel higiénico;
• UL EcoLogo 175, para toallas de manos;
• Productos de limpieza de papel derivados de recursos rápidamente renovables o hechos de fibras que 

no proceden de árboles;
• Certificación FSC, para adquisición de fibras;
• Directrices Exhaustivas de Adquisiciones EPA para contenedores de envases de plástico; y/o
• Requisitos de gestión integrada de residuos de California para contenedores de plásticos (Código de 

Regulaciones de California, título 14, Capítulo 4, Artículo 5 o Programa de Bolsas de Basura de 
Plástico con Contenido en Reciclados SABRC 42290-42297).

Los jabones y desinfectantes de manos deben cumplir uno o más de los siguientes estándares, u otros locales 
equivalentes fuera de U.S.:

• sin agentes antimicrobianos (diferentes a los usados como conservante) excepto cuando se requieran 
por códigos sanitarios y otras regulaciones, como en servicios de alimentación y cuidado de la salud);

• Green Seal GS-41, para limpiadores de manos industriales o institucionales;
• UL EcoLogo 2784 para limpiadores y jabones de manos;
• UL EcoLogo 2783 para desinfectantes de manos;
• Diseño de EPA para un estándar de un Programa Medioambiental para productos de limpieza más 

seguros.
Para proyectos fuera de U.S. se puede usar un programa de etiquetado ecológico de Tipo 1 tal como se define 
en ISO 14024: 1999 desarrollado por un miembro de la Red Global de Etiquetado Ecológico en lugar de los 
estándares de Green Seal o Etiquetado UL Ecolabel.
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CRÉDITO CAI: LIMPIEZA SOSTENIBLE - EQUIPOS

BO&M
1 Punto
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 punto)
• BO&M  Educativo (1 punto)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 punto)
• BO&M  Centros de Datos (1 punto)
• BO&M  Hospedaje (1 punto)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 punto)

Propósito
Reducir los contaminantes químicos, biológicos y de partículas procedentes de los equipos de limpieza 
eléctricos.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Crear un inventario de los equipos interiores y exteriores existentes, incluyendo los que se han comprado por 
las empresas contratadas para el servicio de limpieza. Al menos el 40% de todos los equipos de limpieza 
eléctricos (comprados, alquilados o usados por los contratistas) deben cumplir los siguientes criterios. Para 
los equipos existentes que no cumplan estos criterios, desarrollar un plan progresivo de sustitución por 
productos preferibles medioambientalmente al final de su vida útil. Todos los equipos eléctricos deben tener 
las siguientes características:

• salvaguardas, como rodillos o amortiguadores de goma para evitar dañar las superficies del edificio;
• un diseño ergonómico para minimizar la vibración, el ruido y la fatiga del usuario, como se informe en 

el manual del usuario de acuerdo con ISO 5349-1 para las vibraciones de los brazos, ISO 2631-1 para 
la vibración de todo el cuerpo e ISO 11201 para la presión del sonido en los oídos del operario;y

• según sea aplicable, pilas preferibles medioambientalmente (ej.: gel, fibra de vidrio absorbente, iones 
de litio) excepto en aplicaciones que requieren descargas rápidas y grandes cargas donde la eficiencia 
o la vida de las pilas se reduce por el uso de pilas estancas.

Las aspiradoras deben estar certificadas por el Sello de Aprobación/Programa de Aspiración por Vacío 
Etiqueta Verde del Instituto de Moquetas y Alfombras y funcionar con un nivel máximo de sonido de 70 
dBA o menos de acuerdo con ISO 11201.
El equipo de extracción de moquetas, para una limpieza profunda restauradora, debe estar certificado por el 
Sello de Aprobación para Extractores para una Limpieza Profunda y el Sello de Aprobación del programa de 
Sistemas de Limpieza Profunda.
Los equipos eléctricos de mantenimiento de suelos deben tener aspiradoras, salvaguardas y otros dispositivos 
para capturar partículas finas, y deben funcionar con un nivel máximo de sonido de 70 dBA, de acuerdo con 
ISO 11201. Los equipos alimentados por propano deben tener una alta eficiencia, motores de bajas emisiones 
con convertidores catalíticos y silenciadores que cumplan los estándares de CARB o EPA para el tamaño 
específico del motor y deben funcionar con un nivel de sonido de 90 dBA o menos, de acuerdo con ISO 
22201.
Las máquinas fregadoras automáticas deben estar equipadas con bombas de alimentación de velocidad 
variable y (1) dosificadores de productos químicos para optimizar el uso de fluidos de limpieza o (2) 
sistemas de control de la dilución de los productos químicos para ser rellenados. Alternativamente, las 
máquinas fregadoras pueden usar solo agua del grifo, sin productos de limpieza añadidos.
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EFICIENCIA
Al menos el 40% de todos los equipos de limpieza eléctricos (comprados o usados por los contratistas) deben 
cumplir los criterios anteriores. Para los equipos existentes que no cumplan los criterios, desarrollar un plan 
progresivo por fases para ser sustituidos por productos preferibles medioambienalmente al fina de su vida 
útil.
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CRÉDITO CAI: GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS

BO&M
2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (2 puntos)
• BO&M  Educativo (2 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (2 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (2 puntos)
• BO&M  Hospedaje (2 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (2 puntos)

Propósito
Minimizar los problemas de plagas y la exposición a los pesticidas.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Disponer de un plan de gestión integrada de plagas (GIP) para el edificio y sus terrenos dentro de los límites 
del proyecto. El plan GIP debe incluir los siguientes elementos:

• Identificación del equipo de GIP. Identificar los papeles en la gestión del edificio, los contratistas de la 
gestión de plagas, el personal de mantenimiento y las relaciones con los ocupantes del edificio.

• Provisiones para identificar y monitorizar las plagas. Especificar las inspecciones, la monitorización 
de las poblaciones de plagas y un sistema de informes que permita a los ocupantes, personal de 
mantenimiento y otras personas informar de la evidencia de infestaciones de plagas.

• Umbrales de acción para todas las plagas posibles en el edificio. Describir también un proceso para 
modificar los umbrales de acción, si es necesario, a través de una comunicación activa entre los 
ocupantes y el equipo de GIP.

• Medidas no químicas preventivas contra plagas, bien diseñadas junto con la estructura o implantadas 
como parte de las actividades de gestión de plagas.

• Métodos de control de plagas usados cuando se exceden los umbrales de actuación. Para cada plaga, 
recoger todos los métodos de control potenciales considerados y adoptar las opciones de menor riesgo, 
considerando los riesgos para el aplicador, los ocupantes del edificio y el medioambiente. El plan debe 
requerir preferentemente planteamientos no químicos, con pesticidas registrados aplicados solo si 
fallan los primeros planteamientos. Dar preferencia al uso de pesticidas de bajo riesgo según su 
toxicidad inherente y su exposición potencial. Si un pesticida no está en la categoría de bajo riesgo, 
documentar la razón.

• Un mecanismo para documentar los métodos de inspección, monitorización, prevención y control y 
para evaluar la eficacia del plan GIP. Especificar las métricas por las que se mide la eficiencia y 
describir el proceso de aseguramiento de la calidad para evaluar y verificar una implantación exitosa 
del plan.

• Una estrategia de comunicación entre el equipo de GIP y los ocupantes del edificio (para centros 
educativos, profesorado y personal). Esta estrategia debe incluir formación sobre el plan GIP, 
participación en la resolución de problemas, mecanismos de retroalimentación (ej.: sistema para 
registrar las quejas sobre plagas) y provisión para notificar las aplicaciones de pesticidas. Como 
mínimo, el gestor de las instalaciones debe notificar a cualquier ocupante o empleado del edificio que 
lo pregunte y debe poner un cartel en el lugar de la aplicación, que debe permanecer 24 horas. Las 
notificaciones deben incluir el nombre del pesticida, el número de registro de EPA, el lugar de 
tratamiento y la fecha de aplicación. Las aplicaciones de pesticidas de bajo riesgo no requieren 
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notificación. Para la aplicación de emergencia de un pesticida, se debe comunicar dentro de las 24 
horas siguientes a su aplicación y dar una explicación de la emergencia.  

EFICIENCIA
Implantar las estrategias establecidas en el plan GIP y evaluar el plan anualmente. Esta evaluación debe 
verificar que las estrategias especificadas en el plan GIP se han implantado e identificar las aplicaciones que 
no cumplen el plan.
Realizar una recogida de registros y la documentación requerida por el plan GIP. Mantener los registros de 
participación y las decisiones del equipo GIP así como las aplicaciones de pesticidas.
Un edificio cumple los requisitos si el servicio GIP se proporciona por un miembro certificado en buen 
estado de GreenPro, EcoWise o GreenShield, o un programa con estándares de GIP  equivalentes, que cumpla 
los estándares del programa.
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CRÉDITO CAI: ENCUESTA SOBRE CONFORT DE LOS OCUPANTES

BO&M
1 Punto
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 punto)
• BO&M  Educativo (1 punto)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 punto)
• BO&M  Centros de Datos (1 punto)
• BO&M  Hospedaje (1 punto)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 punto)

Propósito

Valorar el confort de los ocupantes del edificio.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

IMPLANTACIÓN
Ninguna.

EFICIENCIA
Realizar al menos una encuesta de confort de los ocupantes para recoger respuestas anónimas en relación  
con al menos los siguientes temas:

• acústica;
• limpieza del edificio;
• calidad del aire interior; 
• iluminación; y
• confort térmico.

Las respuestas se deben recoger a partir de una muestra representativa de ocupantes del edificio de al menos 
el 30% de los ocupantes totales.
Documentar los resultados de la encuesta. Desarrollar e implantar un plan de acción correctora para afrontar 
los temas de confort si los resultados indican que hay más de un 20% de ocupantes insatisfechos.
Realizar al menos una encuesta e implantar las acciones correctoras. Como mínimo, realizar una nueva 
encuesta al menos una vez cada dos años.
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INNOVACIÓN (IN)

CRÉDITO IN: INNOVACIÓN

BO&M
1-5 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 - 5 puntos)
• BO&M  Educativo (1 - 5 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 - 5 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (1 - 5 puntos)
• BO&M  Hospedaje (1 - 5 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 - 5 puntos)

Propósito
Animar a los equipos de los edificios a conseguir una eficiencia excepcional o innovadora.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

Los equipos del proyecto pueden usar  cualquier combinación de innovación, proyectos piloto y estrategias 
de eficiencia ejemplares.

Opción 1. Innovación (1 punto) 
Alcanzar una eficiencia ambiental significativa y medible utilizando una estrategia que no esté recogida en el 
sistema de clasificación de edificios sostenibles LEED.
Identificar lo siguiente:

• el propósito del crédito de innovación propuesto;
• los requisitos propuestos para su cumplimiento; 
• la documentación remitida para demostrar el cumplimiento; y
• el planteamiento de diseño o las estrategias usadas para cumplir los requisitos.

Y/O
Opción 2. Piloto (1 punto)
Conseguir un crédito piloto de la Biblioteca de Créditos Piloto LEED de USGBC

Y/O
Opción 3. Estrategias Adicionales

• Innovación (1-3 puntos) 
Definido en la Opción 1 anterior.

• Piloto (1-3 puntos) 
Cumplir los requisitos de la Opción 2.

• Eficiencia Ejemplar (1-2 puntos) 
Conseguir una eficiencia ejemplar en un prerrequisito o crédito LEED v4 existente que permita 
dicha eficiencia ejemplar, como se especifica en la Guía de Referencia LEED, edición v4. Se obtiene 
habitualmente un punto de eficiencia ejemplar por conseguir el doble de los requisitos del crédito o 
el siguiente porcentaje incremental del umbral.
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CRÉDITO IN: PROFESIONAL ACREDITADO LEED

BO&M
1 Punto
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 punto)
• BO&M  Educativo (1 punto)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 punto)
• BO&M  Centros de Datos (1 punto)
• BO&M  Hospedaje (1 punto)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 punto)

Propósito
Fomentar la integración del equipo requerida por un proyecto LEED y llevar a cabo de forma óptima el 
proceso de solicitud y certificación.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

Al menos uno de los participantes principales del equipo del edificio debe ser un Profesional Acreditado 
LEED (AP) con una especialidad adecuada al proyecto.
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PRIORIDAD REGIONAL (PR)

CRÉDITO PR: PRIORIDAD REGIONAL

BO&M
4 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento (1 - 4 puntos)
• BO&M  Educativo (1 - 4 puntos)
• BO&M  Superficies Comerciales (1 - 4 puntos)
• BO&M  Centros de Datos (1 - 4 puntos)
• BO&M  Hospedaje (1 - 4 puntos)
• BO&M  Logística (Almacenes y Centros de Distribución) (1 - 4 puntos)

Propósito
Proporcionar un incentivo para el logro de créditos que se dirijan a prioridades ambientales, de equidad 
social y salud pública específicas de la región geográfica.

Requisitos

BO&M , EDUCATIVO, SUPERFICIES COMERCIALES, CENTROS DE DATOS, HOSPEDAJE, LOGÍSTICA 
(ALMACENES & CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)

Aspirar a cuatro de los seis créditos de Prioridad Regional. Estos créditos se han identificado por los 
consejos y capítulos regionales del USGBC como créditos que tienen una importancia regional adicional 
para la región del edificio. Existe una base de datos de créditos de Prioridad Regional y su aplicación 
geográfica disponible en la página web del USGBC, http://www.usgbc.org.
Se concede un punto por cada crédito de Prioridad Regional conseguido, hasta un máximo de cuatro.
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APÉNDICES

APÉNDICE 1. TIPOS Y CATEGORÍAS DE USOS

Tabla 1. Tipos y Categorías de Uso

Categoría Tipo de Uso

Tiendas de 
Alimentación

Supermercado

Otras tiendas de alimentación con secciones para diversos productos

Comercios de 
Servicios para la 
Comunidad

Tienda de Ultramarinos

Mercado de Abastos

Ferretería

Farmacia

Otras tiendas

Servicios Banco

Salas para entretenimiento familiar (ej.: teatro, deportes)

Gimnasios, balnearios, centros de yoga, danza y otras especialidades,...

Peluquerías

Lavanderías, Tintorerías

Restaurantes, Cafés (excluyendo aquellos con servicio solo para coches)

Instalaciones 
Comunitarias y 
Cívicas

Centros cívicos o de mayores (con licencia)

Guarderías (con licencia)

Centros de ocio o comunitarios

Instalaciones artístico-culturales (museos, centros de arte)

Instalaciones educativas (ej.: colegios K-12, universidades, centros de educación de adultos, seminarios, 
colegios comunitarios)

Oficinas del gobierno con servicio al público in situ

Clínicas,  ambulatorios, consultorios médicos

Lugares de culto

Comisarías o parques de bomberos

Oficina de correos

Biblioteca pública

Aparcamiento público

Centros de servicios sociales

Usos ancla para la 
comunidad (BD&C 
y ID&C solo)

Oficinas comerciales (100 o más puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo)

Viviendas (100 o más unidades residenciales)

Adaptado a partir de Planificadores de Criterios, indicador de finalización de un barrio INDEX, 2005.
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APÉNDICE 2. RECUENTO DE OCUPACIÓN POR DEFECTO

Usar la Tabla 1 para calcular el recuento de ocupación por defecto. Usar solo las estimaciones de ocupación 
si esta es desconocida.
Para el cálculo, utilizar la superficie bruta construida, no la neta o la alquilable. La superficie bruta 
construida se define como la suma de las áreas de todas las plantas del edificio incluidas dentro de las 
fachadas exteriores y del muro exterior, incluyendo las áreas comunes, los espacios mecánicos, las áreas de 
circulación y todas las penetraciones en el suelo que conectan una planta con otra. Para determinar la 
superficie bruta construida, multiplicar la huella del edificio (en pies cuadrados o metros cuadrados) por el 
número de plantas del edificio. Excluir los sótanos o aparcamientos estructurales del cálculo.
Tabla 1. Números de Ocupación por Defecto

Pies cuadrados brutos por 
ocupante

Metros cuadrados brutos por 
ocupante

Empleados Transeúntes Empleados Transeúntes

Oficinas en general 250 0 23 0

Tiendas, en general
Tiendas o servicios (ej.: financieros, automóvil)

550
600

130
130

51
56

12
12

Restaurantes
Tiendas de comestibles

435
550

95
115

40
51

9
11

Consultorio médico 
I+D o laboratorios

225
400

330
0

21
37

31
0

Almacenes, distribución
Almacenes, depósito

2.500
20.000

0
0

232
1.860

0
0

Hospedaje 1500 700 139 65

Educativos, guarderías
Educativos, primaria y secundaria
Educativos, post-secundaria

630
1.300
2.100

105
140
150

59
121
195

10
13
14

Fuentes:
Norma 90.1-2004 de ANSI/ASHRAE/ESNA(Atlanta, GA, 2004).
Código de Fontanería Uniforme, 2001 (Los Ángeles, CA).
Comisión de Empresas de Servicios Públicos de California,  Base de Datos para Recursos de Eficiencia Energética 
(DEER) 2004-2005, Estudio Actualizado (2008).
Universidad del Estado de California, Planificación,  Diseño y Construcción Fundamentales, Sección VI, Estándares 
para Programas de Desarrollo de Campus (Long Beach, CA, 2002).
Departamento de Planificación de la Ciudad de Boulder, Empleo con Proyección de Futuro - Cuánto Espacio por 
Persona (Boulder, 2002).
Metro, Estudio de Densidad del Empleo 1999, (Portland, OR 1999).
Asociación de Hoteles y Alojamientos Americanos, Perfil de la Industria del Alojamiento en Washington, DC, 2008.
Comité Central LEED para Núcleo y Envoltorio, comunicación personal (2003-2006).
Comité Central LEED para Superficies Comerciales, comunicación personal (2007).
OWP/P, Promedios de Proyectos para Consultorios (Chicago, 2008).
OWP/P, Proyectos del Plan General de Universidades (Chicago, 2008).
Administración de Servicios Generales de U.S., Guía para el Diseño de Guarderías (Washington, DC, 2003).
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APÉNDICE 3. LÍNEAS BASE DE CARGAS DE PROCESO EN SUPERFICIES 
COMERCIALES
Tabla 1a. Medidas preceptivas y línea base  de electrodomésticos de  cocinas comerciales para el 
presupuesto de coste energético (unidades IP )

Consumo de energía de línea base para la vía de 
modelización energética

Niveles para la vía preceptiva

Tipo de  
electro-
doméstico

Combus-
tible

Función Eficiencia
de la línea 
base

Tasa de 
inactividad de la 
línea base

Eficiencia 
preceptiva

Tasa de inactividad 
preceptiva

Parrilla, fuego 
desde abajo Gas Cocinar 30%

16.000 Btu/h/
pie2 entrada 
punta 

35%
12.000 Btu/h/pie2 
entrada punta 

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

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

vapor
0,133 P+ 0,6400 

kW

Hornos  
combinados: 
modo 
convección

Gas Cocinar 20% modo 
vapor

1.210 P+ 35.810 
Btu/h 38% modo 

vapor 200 P+ 6.511 Btu/h 

Hornos  
combinados: 
modo 
convección

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

convección
0,080 P+ 0,4989 

kW

Hornos 
combinados: 
modo 
convección

Gas Cocinar 35% modo 
convección

322 P+ 13.563 
Btu/h 

44% modo 
convección 150 P+ 5.425 Btu/h 

Horno de 
convección 
completo

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

Horno de 
convección 
completo

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

Horno de 
convección, 
mitad tamaño

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

Horno con 
cinta 
transportadora 
> 25 pulgadas

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

Horno con 
cinta 
transportadora 
≤ 25 pulgadas

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

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

Freidora Gas Cocinar 35% 14.000 Btu/h 50% 9.000 Btu/h 
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Consumo de energía de línea base para la vía de 
modelización energética

Niveles para la vía preceptiva

Plancha 
(basado en el 
modelo 3 pies)

Electric. Cocinar 60% 400 W/pie2 70% 320 W/pie2

Plancha 
(basado en el 
modelo 3 pies)

Gas Cocinar 30% 3.500 Btu/h/pie2 
38% 2.650 Btu/h/pie2

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

Electric. Cocinar nd 40 W/pie3 nd 21,5 V W

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

Electric. Cocinar nd 40 W/pie3
nd 2,0 V + 254 W

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

Electric. Cocinar nd 40 W/pie3
nd 3,8 V + 203,5 W

Freidora de 
tanque grande Electric. Cocinar 75% 1,35 kW 80% 1,10 k W

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

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

Horno con 
bandejas, 
simple

Gas Cocinar 30% 43.000 Btu/h 50% 29.000 Btu/h

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

Fogón o Placa Gas Cocinar 35% nd 40% y sin 
pilotos de señal nd

Olla a vapor, 
cocinar en 
tandas

Electric. Cocinar 26% 200 W/olla 50% 135 W/olla
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Consumo de energía de línea base para la vía de 
modelización energética

Niveles para la vía preceptiva

Olla a vapor, 
cocinar en 
tandas

Gas Cocinar 15% 2 500 Btu/h/olla 38% 2 100 Btu/h/olla

Olla a vapor, 
alta producción 
o cocina por 
persona

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

Olla a vapor, 
alta producción 
o cocina por 
persona

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

Tostadora
Electric. Cocinar --

1,8 kW índice 
energía media de 

operación
nd

1,2 kW índice 
energía media de 

operación

Máquina de 
hielo, cabeza 
de hielo, H ≥ 
450 lb /día

Electric. Hielo
6,89 - 

0,0011 H 
kWh/100 lb 

hielo

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

nd

Máquina de 
hielo, cabeza 
de hielo, H ≤ 
450 lb/día

Electric. Hielo

10,26 - 
0,0086 H 

kWh/100 lb  
hielo

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

nd

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

Electric. Hielo

8,85 - 
0,0038 H 

kWh/100 lb  
hielo

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

nd

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

Electric. Hielo 5,10 kWh/
100 lb hielo nd

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

nd

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

Electric. Hielo
5,10 kWh/

100 lb  
hielo

nd
-0,00011*H

+4,60 kWh/100 
lb hielo

nd

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

18,0 - 
0,0469 H 

kWh/100 lb 
de hielo

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

nd

Máquina de 
hielo compacta  
H ≥ 175 lb /día

Electric. Hielo
9,80 kWh/
100 lb de 

hielo
nd

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

nd
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Consumo de energía de línea base para la vía de 
modelización energética

Niveles para la vía preceptiva

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

Electric. Hielo
4,0 kWh/
100 lb de 

hielo
-- 3,68 kWh/100 

lb  de hielo --

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

Electric. Hielo
5,58 - 

0,0011 H
kWh/100 lb 

de hielo

nd
5,13 - 0,001 H
kWh/100 lb de 

hielo
nd

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

Electric. Hielo
7,80 - 

0,0055 H 
kWh/100 lb 

de hielo

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

hielo
nd

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

Electric. Hielo Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido

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

Electric. Hielo
11,4 - 

0,0190 H 
kWh/100 lb 

de hielo

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

hielo
nd

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

Electric. Hielo
7,6 kWh/
100 lb de 

hielo
nd 7,07 kWh/100 

lb  de hielo nd

Arcón 
congelador, 
puerta opaca o 
de cristal

Electric. Refrig.
0,45 V+ 

0,943 kW/
día

nd ≤ 0.270 V + 
0.130 kWh/día nd

Frigorífico 
arcón, puerta 
opaca o de 
cristal

Electric. Refrig. 0,1 V+2,04 
kWh/día nd ≤ 0.125 V + 

0.475 kWh/día nd
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Consumo de energía de línea base para la vía de 
modelización energética

Niveles para la vía preceptiva

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

Electric. Refrig.
0,75 V+ 

4,10 kWh/
día

nd ≤ 0.607 V + 
0.893 kWh/día nd

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

Electric. Refrig.
0,75 V+ 

4,10 kWh/
día

nd ≤ 0.733 V + 
1,00 kWh/día nd

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

Electric. Refrig.
0,75 V+ 

4,10 kWh/
día

nd ≤ 0.250 V + 
13,50 kWh/día nd

Congelador con 
puerta de cristal 
para 
dispensación
50 ≤ V pie3 

Electric. Refrig.
0,75 V+ 

4,10 kWh/
día

nd ≤ 0.450 V + 
3,50 kWh/día nd

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

Electric. Refrig.
0,12 V+ 

3,34 kWh/
día

nd ≤ 0.118 V + 
1,382 kWh/día nd

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

Electric. Refrig.
0,12 V+ 

3,34 kWh/
día

nd ≤ 0.140 V + 
1,050 kWh/día nd

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

Electric. Refrig.
0,12 V+ 

3,34 kWh/
día

nd ≤ 0.088 V + 
2,625 kWh/día nd

Frigorífico con 
puerta de cristal 
para 
dispensación
50 ≤ V pie3 

Electric. Refrig.
0,12 V+ 

3,34 kWh/
día

nd ≤ 0.110 V + 
1,500 kWh/día nd

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

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

1,25 kWh/día nd
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Consumo de energía de línea base para la vía de 
modelización energética

Niveles para la vía preceptiva

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

Electric. Refrig. 0,4 V+ 1,38 
kWh/día nd ≤ 0.400 V - 

1,000 kWh/día nd

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

Electric. Refrig. 0,4 V+ 1,38 
kWh/día nd ≤ 0.163 V - 

6,125 kWh/día nd

Congelador con 
puerta opaca 
para 
dispensación 
50 ≤ V < pie3 

Electric. Refrig. 0,4 V+ 1,38 
kWh/día nd ≤ 0.158 V + 

6,333 kWh/día nd

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

Electric. Refrig. 0,1 V+ 2,04 
kWh/día nd ≤ 0.089 V + 

1,411 kWh/día nd

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

Electric. Refrig. 0,1 V+ 2,04 
kWh/día nd ≤ 0.037 V + 

2,200 kWh/día nd

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

Electric. Refrig. 0,1 V+ 2,04 
kWh/día nd ≤ 0.056 V + 

1,635 kWh/día nd

Frigorífico con 
puerta opaca 
para 
dispensación
50 ≤ V < pie3 

Electric. Refrig. 0,1 V+ 2,04 
kWh/día nd ≤ 0.060 V + 

1,416 kWh/día nd

Lavadora
Gas Desinfe

cción
1,72 MEF 
(ENERGY 

STAR)
nd 2,00 MEF nd

Lavavajillas 
tipo puerta, alta 
temperatura

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

Lavavajillas 
tipo puerta,baja 
temperatura

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

Lavavajillas 
multitanque de 
cestas 
deslizantes, alta 
temperatura

Electric. Desinfe
cción nd 2,6 kW nd 2,25 kW
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Consumo de energía de línea base para la vía de 
modelización energética

Niveles para la vía preceptiva

Lavavajillas 
multitanque de 
cestas 
deslizantes, 
baja 
temperatura

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

Lavavajillas 
tanque único de 
cestas 
deslizantes, alta 
temperatura

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

Lavavajillas 
tanque único de 
cestas 
deslizantes, 
baja 
temperatura

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

Lavavajillas 
bajo meseta, 
alta 
temperatura

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

Lavavajillas 
bajo meseta, 
baja 
temperatura

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

La eficiencia energética, tasas de energía en reposo y requisitos de consumo de agua, según sea aplicable, se basan 
en los siguientes métodos de prueba:

ASTM F1275 Standard Test Method for Performance of Griddles 
ASTM F1361 Standard Test Method for Performance of Open Deep Fat Fryers 
ASTM F1484 Standard Test Methods for Performance of Steam Cookers 
ASTM F1496 Standard Test Method for Performance of Convection Ovens 
ASTM F1521 Standard Test Methods for Performance of Range Tops 
ASTM F1605 Standard Test Method for Performance of Double-Sided Griddles 
ASTM F1639 Standard Test Method for Performance of Combination Ovens 
ASTM F1695 Standard Test Method for Performance of Underfired Broilers 
ASTM F1696 Standard Test Method for Energy Performance of Single-Rack Hot Water Sanitizing, ASTM Door-Type 
Commercial Dishwashing Machines 
ASTM F1704 Standard Test Method for Capture and Containment Performance of Commercial Kitchen Exhaust 
Ventilation Systems 
ASTM F1817 Standard Test Method for Performance of Conveyor Ovens 
ASTM F1920 Standard Test Method for Energy Performance of Rack Conveyor, Hot Water Sanitizing, Commercial 
Dishwashing Machines 
ASTM F2093 Standard Test Method for Performance of Rack Ovens 
ASTM F2140 Standard Test Method for Performance of Hot Food Holding Cabinets 
ASTM F2144 Standard Test Method for Performance of Large Open Vat Fryers 
ASTM F2324 Standard Test Method for Prerinse Spray Valves 
ASTM F2380 Standard Test Method for Performance of Conveyor Toasters 
ARI 810-2007: Performance Rating of Automatic Commercial Ice Makers 
ANSI/ASHRAE Standard 72–2005: Method of Testing Commercial Refrigerators and Freezers with temperature 
setpoints at 38°F for medium-temp refrigerators, 0°F for low-temp freezers, and -15°F for ice cream freezers 
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TABLA 1b. Medidas preceptivas y línea base de electrodomésticos de cocinas comerciales para el 
presupuesto de coste energético (unidades SI)

Consumo de energía de línea base para la vía de 
modelización de energía

Niveles para la vía preceptiva

Tipo de  
electro-
doméstico

Combus-
tible

Función Eficiencia
de la línea 
base

Tasa de 
inactividad de la 
línea base

Eficiencia 
preceptiva

Tasa de 
inactividad 
preceptiva

Parrilla, fuego 
desde abajo Gas Cocinar 30% 50,5 kW/m2 35% 37,9 kW/m2

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

Electric. Cocinar 40% modo 
vapor 0,37 P+4,5 kW 50% modo vapor 0,133 P+ 

0,6400 kW

Hornos  
combinados: 
modo 
convección

Gas Cocinar 20% modo 
vapor

(1.210 P+ 35.810)/
3.412 kW 38% modo vapor 200 P+ 

6.511/3.412 kW

Hornos  
combinados: 
modo 
convección

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

convección
0,080 P+ 

0,4989 kW

Hornos 
combinados: 
modo 
convección

Gas Cocinar 35% modo 
convección

(322 P+ 13.563)/
3.412 kW

44% modo 
convección

(150 P+ 5.425)/
3.412 kW 

Horno de 
convención 
completo

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

Horno de 
convención 
completo

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

Horno de 
convección, 
mitad tamaño

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

Horno con 
cinta 
transportadora 
> 63,5 cm

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

Horno con 
cinta 
transportadora 
≤ 63,5 cm

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

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

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

Plancha 
(basado en el 
modelo 90 cm)

Electric. Cocinar 60% 4,3 kW/m2 70% 3,45 kW/m2
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Consumo de energía de línea base para la vía de 
modelización de energía

Niveles para la vía preceptiva

Plancha 
(basado en el 
modelo 3 pies)

Gas Cocinar 30% 11 kW/m2 38% 8,35 kW/m2

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

Electric. Cocinar nd 1,4 kW/m3 nd (21,5* V)/
0,0283 kW/m3

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

Electric. Cocinar nd 1,4 kW/m3 nd (2,0* V + 254)/
0,0283 kW/m3

Vitrinas para 
mantener  
comida caliente 
(excluyendo 
calentadores en 
cajones y 
expositores 
calientes) 0,79 
m3  ≤ V 

Electric. Cocinar nd 1,4 kW/m3 nd
(3,8* V + 

203,5)/0,0283 
kW/m3

Freidora de 
tanque grande Electric. Cocinar 75% 1,35 kW 80% 1,10 k W

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

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

Horno con 
bandejas, 
simple

Gas Cocinar 30% 10,25 kW 50% 8,5 kW

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

Fogón o Placa Gas Cocinar 35% nd 40% y sin pilotos 
de señal nd

Olla a vapor, 
cocinar en 
tandas

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

Olla a vapor, 
cocinar en 
tandas

Gas Cocinar 15% 733 W/olla 38% 615 W/olla
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Consumo de energía de línea base para la vía de 
modelización de energía

Niveles para la vía preceptiva

Olla a vapor, 
alta producción 
o cocina por 
persona

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

Olla a vapor, 
alta producción 
o cocina por 
persona

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

Tostadora
Electric. Cocinar --

1,8 kW índice 
energía media de 

operación --
1,2 kW índice 
energía media 
de operación

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

Electric. Hielo
0,0015 - 

5,3464 E-07 
kWh/kg hielo

--
≤13,52*
H-0.298 kWh/100 
Kg hielo

--

Máquina de 
hielo IMH H 
<204 kg/día

Electric. Hielo
0,2262 - 4,18 

E-0,4

kWh/kg hielo
--

≤13,52*
H-0.298 kWh/100 
Kg hielo

--

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

Electric. Hielo
0,1951 - 1,85 

E-0,4

kWh/kg hielo
--

≤111.5835*H-0.258 

+ 2,205 kWh/100 
Kg hielo

--

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

Electric. Hielo 0,1124 kWh/ 
kg hielo nd

≤111.5835*H-0.258 

+ 2,205 kWh/100 
Kg hielo

nd

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

Electric. Hielo 0,1124 kWh/ 
kg hielo nd

≤ -0,00024 H  + 
4,60 kWh/100 
Kg hielo

nd

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

Electric. Hielo
0,3968 - 2,28 

E-0,3

kWh/kg hielo
nd

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

nd

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

Electric. Hielo 0,2161 kWh/ 
kg hielo --

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

--

 Actualizado para reflejar la Addenda del 1 de Octubre de 2014 a LEED v4 Operación y Mantenimiento de Edificios 105



Consumo de energía de línea base para la vía de 
modelización de energía

Niveles para la vía preceptiva

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

Electric. Hielo 0,0882 kWh/ 
kg hielo nd ≤ 8,11 kWh/100 

Kg hielo nd

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

Electric. Hielo
0,1230 - 5,35 

E-0,5

kWh/kg hielo
nd

≤ 11,31 - 0,065 
H kWh/100 Kg 
hielo

nd

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

Electric. Hielo
0,1720 - 2,67 

E-0,4

kWh/kg hielo
nd

≤ 15 48 - 0,0238 
H kWh/100 Kg 
hielo

nd

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

Electric. Hielo Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido

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

Electric. Hielo
0,2513 - 

29,23 E-0,4

kWh/kg hielo
nd

≤ 23,37 - 0,086 
H kWh/100 Kg 
hielo

nd

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

Electric. Hielo 0,1676 kWh/ 
kg hielo nd 15,57 kWh/ 100 

kg hielo nd

Arcón 
congelador, 
puerta opaca o 
de cristal

Electric. Refrig.
15,90 V+ 

0,943 kWh/
día

nd 9,541 V+ 0,130 
kWh/día nd

Frigorífico 
arcón, puerta 
opaca o de 
cristal

Electric. Refrig. 3,53 V+2,04 
kWh/día nd ≤ 4,417 V + 

0.475 kWh/día nd
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Consumo de energía de línea base para la vía de 
modelización de energía

Niveles para la vía preceptiva

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

Electric. Refrig. 26,50 V+ 
4,10 kWh/día nd ≤ 21,449 V + 

0.893 kWh/día nd

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

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

1,00 kWh/día nd

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

Electric. Refrig. 26,50 V+ 
4,10 kWh/día nd ≤ 8,834 V + 

13,50 kWh/día nd

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

Electric. Refrig. 26,50 V+ 
4,10 kWh/día nd ≤ 15,90 V + 3,50 

kWh/día nd

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

Electric. Refrig. 4,24 V+ 3,34 
kWh/día nd ≤ 4,169 V + 

1,382 kWh/día nd

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

Electric. Refrig. 4,24 V+ 3,34 
kWh/día nd ≤ 4,947 V + 

1,050 kWh/día nd

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

Electric. Refrig. 4,24 V+ 3,34 
kWh/día nd ≤ 3,109 V + 

2,625 kWh/día nd

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

Electric. Refrig. 4,24 V+ 3,34 
kWh/día nd ≤ 3,887 V + 

1,500 kWh/día nd
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Consumo de energía de línea base para la vía de 
modelización de energía

Niveles para la vía preceptiva

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

Electric. Refrig. 14,13 V+ 
1,38 kWh/día nd ≤ 8,834 V + 1,25 

kWh/día nd

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

Electric. Refrig. 14,13 V+ 
1,38 kWh/día nd ≤ 4,819 V - 

1,000 kWh/día nd

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

Electric. Refrig. 14,13 V+ 
1,38 kWh/día nd ≤ 5,760 V + 

6,125 kWh/día nd

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

Electric. Refrig. 14,13 V+ 
1,38 kWh/día nd ≤ 5,583 V + 

6,333 kWh/día nd

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

Electric. Refrig. 3,53 V+ 2,04 
kWh/día nd ≤ 3,145 V + 

1,411 kWh/día nd

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

Electric. Refrig. 3,53 V+ 2,04 
kWh/día nd ≤ 1,307 V + 

2,200 kWh/día nd

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

Electric. Refrig. 3,53 V+ 2,04 
kWh/día nd ≤ 1,979 V + 

1,635 kWh/día nd

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

Electric. Refrig. 3,53 V+ 2,04 
kWh/día nd ≤ 2,120 V + 

1,416 kWh/día nd

Lavadora
Gas Desinfe

cción
1,72 MEF 
(ENERGY 

STAR)
2,00 MEF
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Consumo de energía de línea base para la vía de 
modelización de energía

Niveles para la vía preceptiva

Lavavajillas 
tipo puerta, alta 
temperatura

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

Lavavajillas 
tipo puerta,baja 
temperatura

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

Lavavajillas 
multitanque de 
cestas 
deslizantes, alta 
temperatura

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

Lavavajillas 
multitanque de 
cestas 
deslizantes, 
baja 
temperatura

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

Lavavajillas 
tanque único de  
cestas 
deslizantes, alta 
temperatura

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

Lavavajillas 
tanque único de 
cestas 
deslizantes, 
baja 
temperatura

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

Lavavajillas 
bajo meseta, 
alta 
temperatura

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

Lavavajillas 
bajo meseta, 
baja 
temperatura

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

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

Tabla 2. Medidas preceptivas y línea base para la refrigeración de  supermercados  para el  presupuesto 
de coste energético.

Elemento Atributo Medida preceptiva Línea Base para Vía de 
Modelización energética

Frigoríficos y 
Congeladores 
Comerciales

Límites del Consumo 
de Energía

ASHRAE 90.1-2010
Adenda g. Tabla 6.8.1L

ASHRAE 90.1-2010
Adenda g. Tabla 6.8.1L

Equipos de 
Refrigeración 
Comercial

Límites del Consumo 
de Energía

ASHRAE 90.1-2010
Adenda g. Tabla 6.8.1M

ASHRAE 90.1-2010
Adenda g. Tabla 6.8.1M

Tabla 3. Medidas preceptivas y línea base  para habitaciones enfriadoras y congeladoras para el 
presupuesto del coste energético.

Elemento Atributo Medida preceptiva Línea base

Envoltorio Aislamiento del 
congelador

R-46 R-36 

Aislamiento del 
enfriador

R-36 R-20 

Cierre de puertas 
automático

Si No

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

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

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

Evaporador Motor y control 
del ventilador del 
evaporador

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

Ventilador de velocidad constante

Descongelación 
por gas caliente

No descongelación  
eléctrica

Descongelación eléctrica

Condensador Motor y control 
del ventilador del 
condensador 
enfriado por aire 

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

Ventilador de velocidad cíclica

Planteamiento de 
diseño del 
condensador 
enfriado por aire 

Controles de presión de 
cabeza flotante o sub-
enfriamiento ambiental

-12º C a -9º C (10º F a 15º F) 
dependiendo de la temperatura de 
succión
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Elemento Atributo Medida preceptiva Línea base

Iluminación Densidad de la 
potencia de 
iluminación (W/
pie2)

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

Frigoríficos y 
Congeladores 
Comerciales

Límites del 
Consumo de 
Energía

N/D Usar un Método Excepcional de 
Cálculo si se pretende obtener ahorros

Equipos de 
Refrigeración 
Comercial

Límites del 
Consumo de 
Energía

N/D Usar un Método Excepcional de 
Cálculo si se pretende obtener ahorros

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

Estrategias Medida preceptiva Línea base

Control de las campanas de 
extracción en cocinas

ASHRAE 90.1-2010 Sección 
6.5.7.1.3 y Sección 6.5.7.1.4 se 
aplicarán si la tasa de extracción 
de aire total excede 960 l/s 
(2.000 cfm) en oposición a los 
2.400 l/s (5.000 cfm) citados en 
los requisitos de ASHRAE 
90.1-2010

ASHRAE 90.1-2010 Sección 6.5.7.1 y 
Sección G3.1.1 Excepción (d) cuando sea 
aplicable
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