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Documento de Ayuda del Spain Green Building Council®, SpainGBC

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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CRÉDITO: PROCESO INTEGRADOR

2 Puntos 
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 - 2 puntos)
• Altura Media (1 - 2 puntos)

Propósito
Maximizar las oportunidades de la adopción coste-eficaz de estrategias integradoras de diseño y 
construcción sostenibles.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Opción 1. Equipo Integrador del Proyecto (1 punto)
Reunir e involucrar a un equipo de proyecto para cumplir los tres criterios siguientes:
a) Incluir miembros en el equipo, además del constructor y el equipo de verificación, entre cuyas 
capacidades estén al menos tres de los siguientes grupos:

• arquitectura o diseño de edificios residenciales;
• ingeniería mecánica o energética;
• ciencia de la edificación y ensayos de eficiencia;
• construcción o diseño sostenibles; e
• ingeniería civil, arquitectura paisajista, restauración del hábitat o planificación del uso del suelo.

b) Involucrar a todos los miembros del equipo a los que se ha hecho referencia en al menos tres de las 
siguientes fases del proceso de diseño y construcción:

• diseño conceptual o proyecto básico;
• planificación LEED;
• anteproyecto;
• análisis o diseño de los sistemas energéticos y del envoltorio;
• proyecto de ejecución;
• diseño final, planos de taller o especificaciones de trabajo; y
• construcción.

c) Mantener reuniones con el equipo de proyecto al menos mensualmente para revisar el estado del proyecto, 
introducir nuevos miembros del equipo para conseguir los objetivos del proyecto, discutir los problemas, 
formular soluciones, revisar responsabilidades e identificar los pasos siguientes.
Y/O
Opción 2. Reunión de Mentalización para el Diseño (1 punto)
Llevar a cabo un taller de trabajo de una jornada laboral completa (o dos talleres de media jornada) con el 
equipo de proyecto, como se define en la Opción 1, no después de la fase de proyecto de ejecución y 
preferiblemente durante el proyecto básico. Usar el taller de trabajo para integrar las estrategias sostenibles 
en todos los aspectos del diseño del edificio, en función de la pericia de todos los participantes.

Y/O
Opción 3. Formación de los Oficios (1 punto)
Antes de la construcción pero después de haber contratado los oficios para el proyecto, proporcionar al 
menos ocho horas de formación laboral (durante un día completo o durante varios días) sobre los aspectos 
sostenibles del proyecto y cómo pueden contribuir los oficios a conseguir cada prerrequisito y crédito 
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intentado de LEED Homes. Centrarse en áreas donde los oficios han luchado tradicionalmente por cumplir 
los estándares de construcción sostenible. Incluir al menos los siguientes oficios en la formación:

• fontanería; 
• sistemas mecánicos;
• aislamiento;
• carpintería; y
• sellados.

Cada oficio puede estar presente solo para el segmento relevante, pero el supervisor de obra debe estar 
presente en todos para que pueda comprender los deberes de control de calidad en LEED y las mejores 
prácticas de construcción sostenible.
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LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE (LT) 
Puntos mínimos: Obtener al menos 8 puntos en las secciones combinadas LT y EYA.

! ! ! !

! ! ! !         Vías opcionales en la categoría LT
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Comienzo

Prerrequisito LT: Evitar 
Llanuras Inundables

Crédito LT: LEED para 
Desarrollos Urbanos 

Máx. 15 Puntos

Crédito LT: 
Elección de Parcela 

Máx. 8 Puntos

Crédito LT: Desarrollo 
Compacto Máx. 3 

Puntos

Crédito LT: Recursos 
para la Comunidad

Máx. 2 Puntos

Crédito LT: Acceso a 
Transporte Público

Máx. 2 Puntos

Final

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



PRERREQUISITO LT: EVITAR LLANURAS INUNDABLES

Este prerrequisito se aplica a:
• Unifamiliares
• Altura Media

Propósito
Reducir el impacto medioambiental de la huella del desarrollo.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

No desarrollar edificios en suelos que se encuentran en un área con riesgo de inundación mostrada en un 
mapa de avenidas (Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) llanuras inundables con período de 
retorno de 100 años) o designados legalmente por la jurisdicción local o estatal, a no ser que el edificio esté 
diseñado y construido de acuerdo con las provisiones para inundaciones de normas de construcción 
aplicables, regulaciones locales de gestión de llanuras inundables o, como mínimo, Requisitos del Programa 
Nacional de Seguros contra Inundaciones. Los proyectos fuera de U.S. pueden usar un programa local 
equivalente al NFIP si es igual o más restrictivo.
Los edificios previamente desarrollados y elementos duros de jardinería están exentos de los requisitos 
anteriores.
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CRÉDITO LT: LEED PARA DESARROLLO URBANO

15 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (15 puntos)
• Altura Media (15 puntos)

Propósito
Minimizar el daño medioambiental de las prácticas de desarrollo del suelo construyendo viviendas según 
LEED para Desarrollo Urbano - comunidades certificadas.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Situar el proyecto dentro de los límites de un desarrollo certificado LEED para Desarrollo Urbano (Etapa 2 o 
Etapa 3 según los sistemas de clasificación Piloto o 2009, Planificación Urbana o Desarrollo Urbano, según 
el sistema de clasificación LEED v4):
Los edificios que persiguen este crédito no son elegibles para ganar puntos bajo otros créditos de 
Localización y Transporte.
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CRÉDITO LT: ELECCIÓN DE LA PARCELA

8 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1- 8 puntos)
• Altura Media (1- 8 puntos)

Propósito
Fomentar la construcción en localizaciones preferibles ambientalmente y evitar el desarrollo de suelos 
sensibles.

Requisitos
UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Opción 1. Protección de Suelos Sensibles (3 - 4 puntos)

Vía 1. Previamente desarrollada (4 puntos)
Elegir una parcela de forma que al menos el 75% del suelo edificable total sea previamente desarrollado. 
O
Vía 2. Evitar Suelos Sensibles (3 puntos)
No desarrollar nuevos edificios, elementos duros de jardinería, calles o aparcamientos en partes de parcelas 
que cumplan alguno de los siguientes criterios:

• Suelos agrícolas de alta calidad. La huella del desarrollo no consta de suelos agrícolas de alta 
calidad, explotaciones agrícolas sostenibles o terrenos cultivables de importancia regional o local tal 
como están definidos en el Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations), Título 
7, Volumen 6, Partes 400 a 699, Sección 657.5 (o requisitos locales equivalentes fuera de U.S.);

• Zonas verdes. Suelos que antes de su adquisición para el proyecto eran zonas verdes públicas, a no 
ser que el propietario público del terreno acepte un terreno de igual o mayor valor como zona verde 
en compensación (los proyectos de la autoridad de parques y jardines están exentos). 

• Llanuras inundables. Áreas con riesgo de inundación mostradas en un mapa legalmente adoptado de  
riesgo de avenidas (como las zonas de inundación con retorno de 100 años de la Agencia Federal de 
Gestión de Emergencias (FEMA) o bien legalmente designadas por la jurisdicción local o estatal. 

• Hábitat. Terreno identificado como hábitat para:
‣ especies que figuran en listas de especies amenazadas o en peligro de extinción según el Acta 

de Especies en Peligro de Extinción de U.S. o leyes equivalentes a nivel regional o local, o
‣ especies o comunidades ecológicas clasificadas por NatureServe como GH (en posible 

extinción), G1 (en peligro crítico) o G2 (en peligro) o
‣ especies que figuran en listas como amenazadas o en peligro de extinción según normas 

locales equivalentes (para proyectos fuera de U.S.) que no estén cubiertas por los datos de 
NatureServe.

• Humedales. Áreas (1) en una distancia de 15 metros (50 pies) respecto a un humedal, definido por el 
Código de Regulaciones Federales 40 CFR, Partes 230-233 y Parte 22, y humedales aislados o 
suelos de especial cuidado identificados por normas estatales o locales, o (2) en las distancias de 
resguardo respecto a los humedales prescritas por regulaciones locales, regionales o estatales, las 
que sean más restrictivas . 

• Cuerpos de Agua. Áreas en una distancia de 30 metros (100 pies) respecto a un cuerpo de agua, 
definido como mar, lago, río, arroyo y afluente que sostiene o puede sostener pesca, actividades 
recreativas o usos industriales, consistentes con la terminología del Acta de Agua Limpia 40 CFR 
122.2.

Y/O
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Opción 2. Desarrollo de Parcelas Vacías (2 puntos)
Elegir una parcela de forma que al menos el 75% del suelo en 800 metros (1/2 milla) a partir del límite del 
proyecto sea previamente desarrollado. Los cuerpos de agua y parques de propiedad pública se excluyen de 
este cálculo.
Para proyectos dentro de los límites de ciudades o pueblos con poblaciones de menos de 20.000 habitantes, 
elegir una parcela donde al menos el 75% del suelo inmediatamente adyacente al límite del proyecto sea 
previamente desarrollado. Una calle limítrofe por sí misma no constituye  suelo previamente desarrollado; lo 
que cuenta es el estado de la propiedad al otro lado del segmento de la calle. Cualquier parte del límite que 
bordee un cuerpo de agua se excluye del cálculo.
Y/O
Opción 3. Espacio Abierto (1 punto)
Elegir una localización en 800 metros (1/2 milla) respecto a un espacio abierto públicamente accesible para 
la comunidad que sea al menos de 0,3 hectáreas (3/4 acre), o crear un espacio abierto públicamente 
disponible en la parcela. El requisito de espacio abierto se puede cumplir con un solo espacio grande o dos 
espacios más pequeños que sumen en total la superficie indicada.
Y/O
Opción 4. Red de Calles (1 punto)
Localizar el proyecto en un área de gran densidad de intersecciones, definida como un área cuyas calles y 
aceras existentes crean al menos 35 intersecciones por kilómetro cuadrado (90 intersecciones por milla 
cuadrada). Cuando se determine el número de intersecciones, incluir lo siguiente:

• intersecciones en un radio de 400 metros (1/4 milla) respecto al límite del proyecto;
• calles y aceras disponibles para el uso público general y no cerradas;
• intersecciones de aceras siempre que haya un único derecho de paso (acera a través de un parque 

urbano); y
• paseos accesibles para el público.

Excluir lo siguiente:
• intersecciones en áreas cerradas, que no se consideran disponibles para uso público, con la excepción 

de campus educativos y sanitarios y bases militares donde las puertas se usan con propósitos de 
seguridad;

• cuerpos de agua y parques públicos; y
• intersecciones que conducen solo a calles sin salida.

Y/O
Opción 5. Red y Aparcamiento para Bicicletas (1 punto)
Cumplir los dos requisitos siguientes:
RED DE BICICLETAS
Diseñar o situar el proyecto de forma que haya una entrada principal y/o un aparcamiento para bicicletas a 
180 metros como máximo (200 yardas) de distancia peatonal o en bicicleta respecto a una red de bicicletas 
que conecte con al menos uno de los siguientes servicios. Todas las opciones deben estar a 4.800 metros (3 
millas) de distancia en bicicleta respecto al límite del proyecto.

a. Al menos 10 usos (ver Crédito LT Recursos para la Comunidad)
b. Un centro educativo o centro de trabajo
c. Paradas de autobús metropolitano, tren ligero o ferrocarril, estaciones de tren de cercanías y/o 

terminales de ferry.
Si la red bordea el límite del proyecto, debe existir una ruta segura preparada para todas las estaciones entre 
la red de bicicletas y el aparcamiento de bicicletas del proyecto y/o la entrada principal.
Se pueden tener en cuenta los carriles bici planificados si están completamente financiados en la fecha de la 
cédula de habitabilidad y están programados para ser acabados en un año a partir de dicha fecha.
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Y
APARCAMIENTO PARA BICICLETAS
Disponer de una capacidad de aparcamiento para bicicletas a corto plazo igual al 2,5% o más de todos los 
ocupantes del edificio pero no menos de cuatro espacios de aparcamiento por edificio. El aparcamiento para 
bicicletas a corto plazo debe estar a 30 metros (100 pies) como máximo  de una entrada principal.
Disponer de una capacidad de aparcamiento a largo plazo  igual al 30% de los ocupantes de todo el edificio, 
pero no menos de un espacio por unidad residencial. El aparcamiento a largo plazo debe estar a 30 metros 
(100 pies) como máximo de una entrada principal.
La capacidad de aparcamiento de bicicletas no se puede contar dos veces; el aparcamiento dedicado por 
completo a los ocupantes de instalaciones que no pertenecen al proyecto no puede servir a los ocupantes del 
edificio.
Una unidad residencial unifamiliar con garaje cerrado cumple los requisitos de aparcamiento de bicicletas.
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CRÉDITO LT: DESARROLLO COMPACTO

3 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1- 3 puntos)
• Altura Media (1- 3 puntos)

Propósito
Conservar el suelo y promover la habitabilidad, la eficiencia del transporte y la comodidad para el peatón 
creando comunidades compactas.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Construir o renovar un edificio que cumpla las densidades de unidades residenciales por hectárea (o acre) de 
suelo edificable definidas en la Tabla 1. 

Tabla 1. Puntos por densidad de viviendas

Proyectos unifamiliares y multifamiliares de 
baja altura

Proyectos multifamiliares de altura media Puntos

UR/acre suelo edificable UR/ha. suelo edificable UR/acre suelo edificable UR/ha. suelo edificable

≥  7 ≥  17 ≥  30 ≥  74 1

≥  12 ≥  30 ≥  55 ≥  136 2

≥  20 ≥  50 ≥  80 ≥  198 3

 UR = Unidades residenciales 
 ha. = hectáreas
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CRÉDITO LT: RECURSOS PARA LA COMUNIDAD

2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1- 2 puntos)
• Altura Media (1- 2 puntos)

Propósito
Fomentar los desplazamientos diarios andando y en bicicleta y reducir la distancia recorrida por los 
vehículos y la dependencia del automóvil.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Construir o renovar un edificio de forma que la entrada principal del mismo esté a 800 metros (1/2 milla) 
como máximo de distancia peatonal hasta el siguiente número de usos.

Tabla 1. Puntos por proximidad a los usos

Usos Puntos

4 - 7 1

8 - 11 1,5

≥ 12 2

Se aplican las siguientes restricciones:
• Un único establecimiento cuenta solo como un tipo de uso (una tienda puede contarse solo una vez 

aunque venda productos de varias categorías).
• No se puede contar más de la mitad del número mínimo de usos en un solo edificio (centro comercial).
• No se puede contar más de dos establecimientos en cada tipo de uso (si hay cinco restaurantes dentro 

de la distancia requerida, solo se pueden contar dos).
• Los usos deben representar al menos dos categorías, exclusivas del uso primario del edificio.
• Los usos fuera de los límites del proyecto deben estar ya funcionando en el momento de la ocupación 

del edificio.

Usos y Categorías de Uso:  

Tiendas de alimentación
Supermercado
Otras tiendas de alimentación

Tiendas de Servicios a la Comunidad
Tiendas o Grandes Almacenes con Ropa
Tiendas de conveniencia
Mercado de Abastos
Ferretería
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Farmacia
Otras tiendas

Servicios
Banco
Gimnasio, Fitness, Centros de Yoga, Danza, etc
Peluquería
Lavandería, Tintorería
Restaurante, Café (excluyendo establecimientos solo para recoger comida en coche)

Instalaciones Cívicas y Comunitarias
Centros de Día o Centros de Jubilados (con licencia oficial)
Guarderías (con licencia oficial)
Centro Recreativo o Comunitario
Instalaciones Culturales y Artísticas (museos, salas de arte)
Centros Educativos (escuelas, universidades, centros de adultos, formación profesional, etc)
Centros de Entretenimiento Familiar (teatro, deportes)
Oficinas Gubernamentales con atención al público
Centros de Culto
Clínicas o Consultorios médicos
Comisarías de Policía o Parques de Bomberos
Oficina de Correos
Biblioteca Pública
Parque Público
Centro de Servicios Sociales

Adaptado de los Planificadores de Criterios, indicador de barrios completos, INDEX 2005.
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CRÉDITO LT: ACCESO A TRANSPORTE PÚBLICO

2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1- 2 puntos)
• Altura Media (1- 2 puntos)

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

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Situar el proyecto a 400 metros (1/4 milla) de distancia peatonal de una parada de autobús o tranvía o a 800 
metros (1/2 milla) de distancia peatonal de paradas de autobús metropolitano, estaciones de ferrocarril o tren 
ligero, estaciones de tren de cercanías, o terminales de ferry. El servicio de transporte en dichas paradas y 
estaciones en conjunto debe cumplir el mínimo que consta en las listas de las Tablas 1 o 2. 

• La parada de autobús o tranvía debe servir a una ruta en direcciones opuestas; la distancia peatonal 
puede ser la media de la distancia hasta las dos paradas. 

• Se puede contar una única parada que sirva como terminal para una ruta de transporte.
• Los viajes en direcciones opuestas se cuentan por separado.
• Solo se puede contar una parada por ruta en una dirección dada.

Tabla 1. Servicio de  transporte diario mínimo para proyectos con tipos múltiples de  transporte 
(autobús, tranvía, tren o ferry)

Viajes a diario Viajes en fin de semana Puntos 

72 40 1

144 108 1,5

360 216 2

Tabla 2. Servicio de transporte diario mínimo para proyectos solo con tren de cercanías o ferry

Viajes a diario Puntos 

24 1

40 1,5

60 2
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PARCELAS SOSTENIBLES (PS)

   Figura 1. Vías opcionales en la categoría PS
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Prerrequisito PS:
 Prevención de Contaminación en 

Actividades de Construcción

Comienzo

Prerrequisito PS:
 Plantas no Invasoras

Crédito PS:
 Reducción de las Islas de Calor

Máx. 2 Puntos

Crédito PS:
 Gestión del Agua de Lluvia

Máx. 3 Puntos

Crédito PS: 
Control de Plagas No Tóxicas 

Máx. 2 Puntos

Final



PRERREQUISITO PS: PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN

Este prerrequisito se aplica a:
• Unifamiliares
• Altura Media

Propósito
Reducir la contaminación derivada de las actividades de construcción controlando la erosión del suelo, la 
sedimentación en las cuencas de agua y el polvo en el aire..

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Acumular y proteger de la erosión la tierra vegetal perturbada (para su reutilización). 
Controlar el camino y la velocidad de la escorrentía con barreras de limos o medidas comparables.
Proteger las entradas a las alcantarillas de aguas de tormentas, los arroyos y lagos con balas de paja, barreras 
de limos, sacos para filtrar limos, filtros de rocas o medidas comparables.
Disponer de canales de drenaje para desviar las aguas superficiales de las laderas.
Usar terrazas-bancales, geotextiles contra la erosión, capas de gunitado de compost, mangas filtro, bermas o 
medidas comparables para estabilizar los suelos en áreas con una pendiente del 15% (6,6 :1) o mayor que se 
ha perturbado durante la construcción.
Prevenir la contaminación del aire con polvo y partículas.
Las parcelas en construcción mayores de 0,40 hectáreas (1 acre) deben cumplir los requisitos de erosión y 
sedimentación del Permiso General de Construcción de la Agencia de Protección Medioambiental de U.S. 
2012 o una norma local equivalente, lo que sea más restrictivo. 
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PRERREQUISITO PS: PLANTAS NO INVASORAS

Este prerrequisito se aplica a:
• Unifamiliares
• Altura Media

Propósito
Prevenir la introducción de especies invasoras a través del ajardinamiento.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Introducir especies de plantas no invasoras en la jardinería.
Las especies de plantas no invasoras varían según las regiones. Consultar con las bases de datos de la 
Taxonomía para Plantas de GRIN del Departamento de Agricultura de U.S., la Asociación Nacional de 
Consejos de Plantas con Plagas Exóticas o el servicio local de extensión cooperativa o las listas nacionales 
de plagas exóticas para plantas en áreas naturales y tierras forestales. No todas las especies no autóctonas se 
consideran invasoras.
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CRÉDITO PS: REDUCCIÓN DE LAS ISLAS DE CALOR

2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1- 2 puntos)
• Altura Media (1- 2 puntos)

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

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Asegurar que al menos el 50% de los elementos duros de la jardinería y los tejados, sin incluir las calles 
comunes que sirven a múltiples edificios, en la parcela cumplan uno o más de los siguientes requisitos. Se 
conceden puntos según la Tabla 1.

Tabla 1. Puntos por porcentaje de área con sombra o materiales no absorbentes

Porcentaje de área de elementos duros de jardinería Puntos

50 - 75% 1

> 75% 2

Opción 1. Sombra (1 - 2 puntos)
Situar árboles u otras plantas para proporcionar sombra a los elementos duros de la jardinería. La sombra se 
debe calcular cuando el sol incide directamente en vertical (a mediodía en el solsticio de verano), en función 
de diez años de crecimiento de la vegetación después de la plantación.
Y/O
Opción 2. Materiales no Absorbentes (1 - 2 puntos)
Instalar materiales con colores claros, de alto albedo o elementos duros de jardinería cubiertos con 
vegetación. Entre las estrategias aceptadas están las siguientes:

• uso de productos para el tejado con clasificación ENERGY STAR en aplicaciones con pendientes 
apropiadas (o de eficiencia equivalente para productos fuera de U.S:);

• instalación de cubiertas vegetadas;
• uso de adoquines abiertos (contando solo la vegetación, no los adoquines) o pavimentos vegetales con 

malla de plástico; y
• uso de materiales de pavimentación con una reflectancia solar (RS) a los tres años de al menos 0,28. Si 

no se dispone del valor de RS a los tres años, usar materiales con un valor de RS inicial de al menos 
0,33 en el momento de la instalación.
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CRÉDITO PS: GESTIÓN DEL AGUA DE LLUVIA

3 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1- 3 puntos)
• Altura Media (1- 3 puntos)

Propósito
Reducir el volumen de escorrentía del agua de lluvia desde la parcela.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Los proyectos que deben cumplir los requisitos locales del “National Pollutant Discharge Elimination 
System” (NPDES) deben seguir el Caso 2.
Caso 1. Desarrollo de Bajo Impacto
Usar técnicas de desarrollo de bajo impacto (DBI) para minimizar la cantidad de agua de tormentas que sale 
de la parcela. Entre las técnicas aceptables se incluyen las siguientes:

• áreas de plantación con plantas autóctonas o adaptadas (arbustos);
• instalación de cubiertas vegetadas;
• uso de pavimentos permeables, con materiales porosos por encima de rasante (adoquines abiertos, 

productos plásticos de rejilla), con una capa básica diseñada para drenar el agua hacia afuera de la 
vivienda, y (a menudo) una sub-base de 150 mm (6 pulgadas) de profundidad; e

• instalación de características de infiltración o recogida permanentes (canales de drenaje vegetales, 
jardines de lluvia, cisternas de agua de lluvia) que pueden manejar el 100% de la escorrentía 
correspondiente a una tormenta máxima de 24 horas con período de retorno de dos años.

Los proyectos de viviendas unifamiliares pueden usar las Tablas 1 o 2 para determinar los puntos; los 
proyectos de viviendas multifamiliares deben usar la Tabla 1.
Para determinar el cumplimiento de viviendas unifamiliares y multifamiliares, calcular el porcentaje de la  
superficie de la parcela, incluyendo el área bajo el tejado, que es permeable o puede dirigir el agua hacia una 
característica de captación o de infiltración in situ.
Tabla 1. Puntos para un área permeable, como porcentaje del área total de la parcela

Porcentaje Puntos

50 - 64% 1

65 - 79% 2

 ≥ 80% 3

Como un planteamiento alternativo para determinar el cumplimiento solo de viviendas unifamiliares, se 
concede un crédito por reducir el área impermeable total en comparación con la vivienda de referencia 
ENERGY STAR, como se expone en la Tabla 2.

Tabla 2. Superficie acondicionada de la vivienda de referencia, por número de dormitorios
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1 2 3 4 5 6 7 8 o más

Superficie
(pies cuadrados)

1 000 1 600 2 200 2 800 3 400 4 000 4 600 + 600 pies cuadrados por 
dormitorio adicional

Superficie (metros 
cuadrados)

93 148 204 260 315 371 426 + 55,6 metros cuadrados por 
dormitorio adicional

Los umbrales para el área impermeable total se calculan entonces de acuerdo con los valores de la Tabla 3, 
Columna 1.

Tabla 3. Puntos por reducir el área impermeable total

Área impermeable (pies cuadrados) Puntos

Tamaño de la vivienda de referencia x 1 1

Tamaño de la vivienda de referencia x 0,66 2

Tamaño de la vivienda de referencia x 0,33 3

Caso 2. Proyectos según el National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES)
Usando un desarrollo de bajo impacto e infraestructuras sostenibles para replicar la hidrología natural de la 
parcela, gestionar in situ la escorrentía de la parcela desarrollada para el percentil de precipitaciones 
regionales o locales de la Tabla 4. 
Usar datos de precipitaciones diarias y la metodología de la Guía Técnica para la Implantación de Requisitos 
de Escorrentía de Agua de Tormentas para Proyectos Federales de EPA, según la Sección 438 del Acta de 
Independencia y Seguridad Energética, para determinar la cantidad del percentil.
Tabla 4. Puntos para la gestión in situ del agua de las precipitaciones

Percentil de precipitaciones Puntos

95 2

98 3
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CRÉDITO PS: CONTROL DE PLAGAS NO TÓXICAS

2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (0,5 - 2 puntos)
• Altura Media (0,5 - 2 puntos)

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

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Cada medida se valora 1/2 punto, excepto si se indica otra cosa.
• Instalar un sistema de control de termitas mediante una barrera de malla de acero (1 punto).
• Instalar un sistema de barrera física para termitas (roca basáltica) aprobada por las normas (1 punto).
• Para muros bajo rasante, usar muros macizos de cimentación de hormigón, muros de mampostería con 

una viga riostra continua con bloques macizos, o bloques rellenos de hormigón.
• Instalar losas post-tesadas.
• Tratar todos los materiales estructurales de celulosa (estructuras de madera) con un pesticida 

registrado que contenga boratos, siguiendo las directrices del fabricante para el tratamiento pre-
construcción.

• Usar materiales sin celulosa para todos los elementos estructurales.
• Instalar llaves o arquetas en todos los elementos de fontanería que penetren en las losas, para permitir 

el acceso para inspección y tratamiento de las infestaciones de plagas.
• Instalar un sistema registrado de cebo de termitas y disponer de lo necesario para el mantenimiento 

continuo tal como requiera el fabricante.
• Diseñar un espacio mínimo para inspección de 150 mm (6 pulgadas) entre la superficie del nivel 

planificado para la jardinería y el revestimiento que no sea mampostería.
• Sellar todos las grietas, juntas, penetraciones, bordes y puntos de entrada con las masillas apropiadas. 

Instalar pantallas a prueba de roedores y corrosión (mallas de cobre o acero inoxidable) en todas las 
aperturas mayores de 6 mm (1/4 pulgada), excepto donde las normas prohiben su instalación 
(conductos de ventilación).

• Diseñar puntos de descarga para canalones, líneas de condensación del aire acondicionado, líneas de 
respiraderos de vapor y otras fuentes de humedad de forma que la descarga esté al menos a 600 mm 
(24 pulgadas) de los cimientos.

• Diseñar las características de la jardinería para proporcionar un espacio mínimo de 450 mm (18 
pulgadas) entre la pared exterior y las plantaciones.

Además, los proyectos de edificios multifamiliares deben desarrollar una política de gestión integrada 
de plagas que incluya directrices sobre el uso de pesticidas para los residentes, la limpieza y la 
información rápida sobre los problemas de plagas; incorporar la política en el Manual de Formación 
del Propietario de la Vivienda.
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EFICIENCIA EN AGUA (EA)
Puntos mínimos: Obtener al menos 3 puntos en la sección EA.

          Figura 1. Vías opcionales en la categoría EA
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Comienzo

Prerrequisito EA: 
Medición de Agua

Crédito EA: 
Consumo Total de Agua 

Máx. 12 Puntos

Crédito EA: 
Consumo de Agua Interior 

Máx. 6 Puntos

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

Consumo de Agua Exterior 
Máx. 4 Puntos

Final



PRERREQUISITO EA: MEDICIÓN DEL AGUA

Este prerrequisito se aplica a:
• Unifamiliares
• Altura Media

Propósito
Apoyar los esfuerzos de eficiencia en agua monitorizando y comparando el consumo de agua con una línea 
base en el tiempo.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Caso 1. Unifamiliar
Instalar un contador de agua para toda la casa. Las viviendas unifamiliares adosadas pueden compartir un 
contador de agua para todas las viviendas si los jardines son gestionados de forma común y las unidades 
residenciales que no consigan la certificación LEED se miden por separado.
Animar a los propietarios o inquilinos a compartir los datos de consumo de agua con el USGBC a través de 
una tercera parte aprobada por el USGBC.
Las viviendas que solo usan agua de pozos y no están conectadas a un sistema municipal están exentas de 
este prerrequisito.

Caso 2. Multifamiliar
Instalar un contador de agua o sub-contadores para cada unidad o para el edificio entero.
Animar a los propietarios o inquilinos a compartir los datos de consumo de agua con el USGBC a través de 
una tercera parte aprobada por el USGBC describiendo los beneficios de participación en el Manual de 
Formación del Propietario de Viviendas.

LEED Homes v4 para Diseño y Construcción de Edificios 13/11/2013 27



CRÉDITO EA: CONSUMO DE AGUA TOTAL

12 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 - 12 puntos)
• Altura Media (1 - 12 puntos)

Propósito
Reducir la demanda de agua a través de aparatos de alta eficiencia y prácticas de jardinería eficientes.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Reducir el consumo total interior y exterior de agua al menos un 10% por encima de las prácticas estándar.
Para ahorros de agua en el interior, usar el Calculador de Reducción de Agua para determinar el caudal 
medio o la tasa de caudal de cada tipo de aparato y el consumo diario estimado. Las líneas base para el 
consumo de agua interior se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Consumo de agua interior de línea base (por persona y día)

 Aparato
Caudal o tasa de caudal de línea 

base
Consumo estimado 

del aparato
Consumo de agua estimado

Ducha (por baño) 2,5 gpm  9,5 lpm 6,15 minutos 15,4 galones 58,4 litros

Grifo de lavabo o 
cocina 2,2 gpm 8,3 lpm 5,0 minutos 11 galones 41,5 litros

Urinario 1,6 gpf 6 lpf 5,05 descargas 8 galones 30,3 litros

Lavadora 9,5 9,5 WF
0,37 ciclos

@ 3,5 pies cúbicos
@ 0,1 m3

15,1 galones 57,1 litros

Lavavajillas 6,5 gpc 24 lpc 0,1 ciclos 0,7 galones 2,4 litros

gpm = galones por minuto
gpf = galones por descarga
WF = factor de agua
gpc = galones por ciclo
lpf = litros por descarga
lpm = litros por minuto
lpc = litros por ciclo

La presión del agua en edificios unifamiliares no debe exceder de 415 kPa (60 psi) sin fugas de agua 
detectables. Los descalcificadores de agua instalados se deben iniciar por demanda.
Para ahorros de agua en el exterior, usar la Herramienta de Presupuesto en Agua WaterSense de EPA para 
calcular el consumo de agua para riego de línea base y el consumo de agua diseñado para los jardines.

Implantar  las siguientes medidas para reducir más el conumo de agua de riego de jardines. Añadir los 
ahorros asociados con cada una de las siguientes estrategias para la reducción del requisito de agua para 
riego, como se calcula en la Herramienta de Presupuesto en Agua:
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• Instalar tecnología de programación inteligente. Esta estrategia cuenta para una reducción máxima del 
30% si todo el consumo de agua para riego se controla con un sistema de control de sensores de 
humedad en el suelo o un sistema de control de riego en función del tiempo meteorológico.

• Usar agua de lluvia recogida.
• Usar agua regenerada.
• Usar agua tratada in situ o transportada por una agencia pública específicamente para usos no potables 

(agua procedente de cuerpos de agua en superficie de origen natural, como arroyos y ríos; y aguas 
subterráneas, como agua de pozos, no se tienen en cuenta).

Se conceden puntos de acuerdo con la Tabla 2.

Tabla 2. Puntos por reducción del consumo de agua interior y exterior

Porcentaje de reducción Puntos

10% 1

15% 2

20% 3

25% 4

30% 5

35% 6

40% 7

45% 8

50% 9

55% 10

60% 11

65% 12

Los proyectos que aspiran a este crédito no son elegibles par obtener puntos bajo otros créditos de EA.
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CRÉDITO EA: CONSUMO DE AGUA INTERIOR

6 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 - 6 puntos)
• Altura Media (1 - 6 puntos)

Propósito
Minimizar la demanda interior de agua a través de aparatos y accesorios de alta eficiencia.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA 

Caso 1. Unifamiliar
Los proyectos que instalan aparatos que consumen más de 9,5 litros por minuto (2,5 galones por minuto) por 
cabina de ducha deben usar el Crédito EA Consumo Total de Agua.
Cada grifo de lavabo o aireador del grifo debe tener la etiqueta WaterSense. El volumen medio de caudal de 
los grifos de todos los lavabos no debe exceder 5,6 litros por minuto (1,5 galones por minuto) para 1 punto o 
3,7 litros por minuto (1,0 galones por minuto) para 2 puntos.
Cada aparato y accesorio de ducha debe tener la etiqueta WaterSense. El volumen medio de caudal por 
cabina de ducha no debe exceder 6,6 litros por minuto (1,75 galones por minuto) para 1 punto o 5,6 litros por 
minuto (1,5 galones por minuto) para 2 puntos.
Cada aparato y accesorio sanitario debe tener la etiqueta WaterSense. El volumen medio de descarga en 
todos los urinarios  no debe exceder 4,1 litros (1,1 galones) por descarga (1 punto).
Cada lavadora debe tener la clasificación ENERGY STAR o una eficiencia equivalente para proyectos fuera 
de U.S. (1 punto)
La presión del agua en la casa no debe exceder de 414 kPa (60 libras por pulgada cuadrada), sin fugas de 
agua detectables.
Para proyectos fuera de U.S., se puede usar una etiqueta equivalente a WaterSense.
Caso 2. Multifamiliar y Altura Media
Cumplir los requisitos anteriores para todos los espacios en las unidades residenciales y en los  que no 
forman parte de las unidades residenciales (asociados a residenciales y no residenciales). Los proyectos 
multifamiliares y de altura media están exentos de los criterios de ensayo de la presión del agua. No se 
concede un crédito adicional si los aparatos y accesorios en espacios fuera de las unidades residenciales son 
más eficientes que en espacios de las unidades residenciales.
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CRÉDITO EA: CONSUMO DE AGUA EXTERIOR

4 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 - 4 puntos)
• Altura Media (1 - 4 puntos)

Propósito
Reducir el consumo de agua exterior a través de prácticas de jardinería eficientes.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Reducir el área de jardín plantado con césped sustituyéndolo por plantas autóctonas o adaptadas a la región. 
Se conceden puntos de acuerdo con la Tabla 1. 

Tabla 1. Puntos por reducción de césped e incremento de plantas autóctonas, como porcentaje del área 
total de jardín

Área de césped Área de plantas autóctonas o adaptadas Puntos

< 60% y > 25% 1

< 40% y > 50% 2

< 20% y > 75% 3

< 5% y > 75% 4

Se encuentran listas de plantas autóctonas en el Centro de Flora Silvestre Lady Bird Johnson, la Sociedad de 
Plantas Autóctonas de Norte América, agencias estatales y oficinas de servicios de cooperativas, etc.
Proyectos con piscinas y otras características acuáticas exteriores deben usar el Crédito Reducción del 
Consumo Total de Agua.
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ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EYA)
Base de puntos: Obtener al menos 8 puntos en las secciones combinadas LT y EYA

Unifamiliares y 
Altura Media

Solo Unifamiliares
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Comienzo Prerrequisito EYA:
Tamaño de la Vivienda

Prerrequisito EYA:
Mínima Eficiencia Energética

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

Prerrequisito EYA:
Medición de la Energía

Prerrequisito EYA:
Infiltración de Aire Máx. 2 Puntos

Prerrequisito EYA: Formación de 
Propietario, Inquilino o Conserje

Prerrequisito EYA: Aislamiento del 
Envoltorio Máx. 2 Puntos

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

Puntos

Prerrequisito EYA: Ventanas
           Máx. 3 Puntos

Crédito EYA: Equipos de Calefacción y 
Enfriamiento del Espacio Máx 4 PuntosCrédito EYA: Seguimiento Avanzado de 

Co. Servicios Públicos Máx 2 Puntos

Crédito EYA: Preparación para Diseño 
Solar Activo Máx 1 Punto

Crédito EYA: Sistemas de Distribución 
de Calentamiento y Enfriamiento

Máx 3 Puntos

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

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

Crédito EYA: Iluminación
Máx 2 Puntos

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

Crédito EYA: Electrrodomésticos de Alta 
Eficiencia Máx 2 Puntos

Crédito EYA: Energía Renovable
Máx 4 Puntos

Final

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



PRERREQUISITO EYA: MÍNIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Este prerrequisito se aplica a:
• Unifamiliares
• Altura Media

Propósito
Mejorar la eficiencia energética de todo el edificio y reducir las emisiones de gases efecto invernadero.

Requisitos

UNIFAMILIARES

Cumplir todos los requisitos siguientes:
1. Cumplir los requisitos de ENERGY STAR para Viviendas, versión 3

Completar la lista de comprobación del evaluador del sistema de cerramiento térmico, el evaluador de la 
instalación de calidad del sistema CVAC y las listas de comprobación del contratista y la lista de 
comprobación del constructor del sistema de gestión de agua. Los proyectos certificados Passive House 
automáticamente cumplen el requisito de la lista de comprobación del evaluador del sistema de cerramiento 
térmico.
Conseguir una clasificación del índice HERS igual o menor que el objetivo de índice HERS (o un 
equivalente aprobado por USGBC para proyectos fuera de U.S.) o cumplir los requisitos de ENERGY STAR 
para Viviendas versión 3, Vía Preceptiva, que incluye cumplir o exceder todos los componentes del Diseño 
de Referencia de ENERGY STAR.

2. Al menos uno de los siguientes electrodomésticos debe estar calificado ENERGY STAR (o eficiencia 
equivalente para proyectos fuera de U.S.) e instalado en cada unidad residencial:
• frigorífico;
• lavavajillas; o
• lavadora.

3. Todas las tuberías deben estar completamente canalizadas (las cavidades del edificio no se pueden usar 
como conductos).

Se permiten las siguientes concesiones a partes existentes de un edificio existente:

Lista de comprobación del Evaluador del Sistema de Cerramiento Térmico
2.1. Se recomienda encarecidamente el aislamiento de las losas pero no es requerido para cumplir o 
exceder los niveles de IECC 2009.
4.1. El aislamiento de la azotea en la intersección del tejado existente con los muros exteriores 
existentes no tiene que cumplir los requisitos del valor R.
4.4.5e. No se requiere una estructura avanzada en las estructuras de muros existentes.
5.2.1. Las placas de apoyo sobre muros perimetrales de hormigón no tienen por qué estar situadas 
sobre juntas de espuma.

Gestión del agua de lluvia en la parcela y la cimentación
1.3. No se requiere una rotura de la capilaridad bajo la losa existente a no ser que haya signos 
visibles de riesgo de humedad en la base de la losa.
1.5. No se requiere que los muros exteriores bajo rasante sean a prueba de humedad en la superficie 
exterior a no ser que haya signos visibles de riesgo de humedad en el interior del muro.
1.8. No se requieren baldosas de drenaje rodeadas con grava limpia y filtros geotextiles para las 
losas existentes, a no ser que haya signos visibles de riesgo de humedad en la base de la losa. 
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2.3. No necesitan cumplirse los requisitos de gestión de agua en los muros y montajes de tejados ya 
existentes a no ser que haya signos de riesgo de humedad relacionados con la vulnerabilidad de 
muros y tejado.

ALTURA MEDIA

Cumplir los requisitos de simulación de energía y recepción para todo el edificio:

Simulación Energética de Todo el Edificio

Demostrar una mejora del 5% sobre la clasificación de eficiencia del edificio de línea base. Calcular la línea 
base de acuerdo con el método de clasificación de eficiencia de edificios de las directrices de simulación 
para edificios residenciales de altura media del USGBC, que están basadas en el Estándar 90.1-2010 de 
ANSI/ASHRAE/IESNA, Apéndice G (con erratas), o un estándar equivalente aprobado por el USGBC para 
proyectos fuera de U.S., usando un modelo de simulación por ordenador para el edificio completo.

Cumplir las provisiones obligatorias del Estándar 90.1-2010 de ANSI/ASHRAE/IESNA, Apéndice G (con 
erratas).

Cumplir las directrices de simulación para edificios residenciales de altura media del USGBC.

Incluir todo el consumo energético y los costes energéticos asociados con el proyecto del edificio.

Comparar el caso de diseño con un edificio de línea base que cumpla el Estándar 90.1-2010, Apéndice G 
(con erratas pero sin addenda).

Y

Recepción

Opción 1. Recepción usando los Protocolos ENERGY STAR. 
Cumplir los Protocolos de Ensayo y Verificación para Edificios Residenciales de Gran Altura de ENERGY 
STAR.

O

Opción 2. Recepción usando la Vía Preceptiva.
Cumplir lo siguiente:

1. Reducir las fugas del Sistema de Distribución de Calentamiento y Enfriamiento para CVAC de cada 
unidad residencial

Limitar la tasa de pérdida de aire en los conductos, haciendo ensayos de fugas hacia el exterior en la unidad 
o examinando las fugas totales en los conductos. La tasa comprobada de fugas hacia el exterior debe ser 
menor de 1,2 mm3 a 25 Pascales por 100 metros cuadrados (4,0 cfm25 por 100 pies cuadrados) de superficie 
acondicionada por cada sistema instalado, verificado por un evaluador de energía cualificado. Para unidades 
menores de 110 metros cuadrados (1.200 pies cuadrados) las fugas comprobadas deben ser menores  de 1,7 
mm3 a 25 Pascales por 100 metros cuadrados (6,0 cfm25 por 100 pies cuadrados). La pérdida total en los 
conductos para sistemas por unidad residencial no debe exceder los 2,4 mm3 a 25 Pascales por 100 metros 
cuadrados (8 cfm25 por 100 pies cuadrados) de superficie acondicionada. Se evita la comprobación si la 
unidad de tratamiento de aire y todos los conductos están visibles dentro del envoltorio de la unidad (los 
conductos no están escondidos en paredes, cajas, suelos o techos).

2. Recepción básica de los Sistemas Centrales de CVAC
Cumplir las pruebas de eficiencia y los requisitos de mantenimiento continuo del Prerrequisito EYA 
Recepción y Verificación Básicas de LEED v4 para Nueva Construcción para los sistemas comerciales 
centrales de calefacción, enfriamiento, calentamiento de agua y ventilación. Los requisitos incluyen lo 
siguiente:

• Desarrollar un procedimiento de ensayo del sistema.
• Verificar la ejecución de los ensayos en el sistema.
• Mantener una bitácora de problemas y beneficios a lo largo del proceso de recepción.
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• Documentar todos los hallazgos y recomendaciones e informar directamente al propietario a lo largo 
del proceso.

• Preparar y mantener los requisitos reales de las instalaciones y un plan de operación y mantenimiento 
documentando la información necesaria para el funcionamiento eficiente del edificio.

3. Especificaciones de los Documentos de Construcción
Incluir los siguientes detalles en los documentos de construcción y ofertas:

• Elementos que deben ser sellados (documentos de construcción y ofertas). Recoger todos los 
elementos identificados en ASHRAE 90.1-2010, Sección 5.4.3.1, o normas locales o estatales 
aplicables, además de los elementos específicos de la parcela identificados durante el plan de revisión 
e incluir los elementos de la lista de comprobación para la inspección del cerramiento térmico para 
LEED Multifamiliar de Altura Media (ver más abajo). Mostrar los lugares que deben ser sellados así 
como los métodos y materiales aceptables.

• Barreras aislantes contra la infiltración de aire (documentos de oferta). Mostrar la continuidad de la 
barrera contra infiltraciones de aire a través de distintas condiciones del cerramiento exterior; esta 
información puede servir como un índice para los detalles.

• Barreras de compartimentación (documentos de oferta). Mostrar la continuidad de las barreras contra 
el fuego y el humo alrededor de cada apartamento y entre corredores, escaleras y áreas comunes; esta 
información puede servir como un índice para los detalles. 

4. Lista de Comprobación de la Inspección del Cerramiento Térmico en LEED para Multifamiliar de 
Altura Media

Disponer de un evaluador de energía de tercera parte certificado para verificar cada elemento de la lista de 
comprobación. La lista de comprobación LEED se basa en la lista de comprobación del evaluador de 
cerramiento térmico de ENERGY STAR para Viviendas, versión 3 (Revisión 02), Secciones 2,3 y 5.

Los proyectos certificados Passive House automáticamente cumplen los requisitos de la lista de 
comprobación para la inspección del cerramiento térmico.
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PRERREQUISITO EYA: MEDICIÓN DE LA ENERGÍA

Este prerrequisito se aplica a:
• Unifamiliares
• Altura Media

Propósito
Apoyar los esfuerzos de eficiencia energética monitorizando y comparando el consumo de energía con una 
línea base de referencia con el tiempo.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Caso 1. Unifamiliar

Instalar contadores de gas y electricidad para toda la vivienda, según sea aplicable.

Animar a los propietarios o inquilinos a compartir los datos de consumo de energía con el USGBC a través 
de una tercera parte aprobada por el USGBC describiendo los beneficios o la participación en le Manual de 
Formación para el Propietario de Viviendas.

Caso 2. Multifamiliar

Instalar un contador o un sub-contador de electricidad para cada unidad residencial y un contador de gas para 
todo el edificio, o un contador o sub-contador de gas para cada unidad. Las unidades con una sola habitación 
y un solo ocupante, viviendas temporales y edificios de apoyo a viviendas no necesitan un contador en cada 
unidad sino uno para todo el edificio.

Animar a los propietarios o inquilinos a compartir los datos de consumo de energía con el USGBC a través 
de una tercera parte aprobada por el USGBC describiendo los beneficios de participación en el Manual de 
Formación para el Propietario de Viviendas. 

LEED Homes v4 para Diseño y Construcción de Edificios 13/11/2013 36



PRERREQUISITO EYA: FORMACIÓN DEL PROPIETARIO, INQUILINO O GESTOR 
DEL EDIFICIO
Este prerrequisito se aplica a:

• Unifamiliares
• Altura Media

Propósito
Sostener la eficiencia de la vivienda formando a sus ocupantes en la operación y mantenimiento de las 
características y equipos LEED.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Proporcionar a todos los individuos u organizaciones responsables del mantenimiento continuo de la 
vivienda (ocupantes, gestores, contratistas de mantenimiento) un manual, carpeta o CD de operación y 
mantenimiento que incluya los siguientes elementos:

• la lista de comprobación completa de las características de LEED para Viviendas;
• una copia de cada formulario de rendición de cuentas firmado;
• copias de las listas de comprobación de ENERGY STAR para viviendas, versión 3;
• manuales de los fabricantes de productos de todos los equipos, aparatos y electrodomésticos 

instalados;
• información general sobre el uso eficiente de la energía, el agua y los recursos naturales;
• guía de operación y mantenimiento para los equipos instalados, incluyendo calentamiento y 

enfriamiento del espacio, ventilación mecánica, control de la humedad, protección frente al radón, 
energía renovable y sistemas de riego, recogida de agua de lluvia y aguas grises (siguiendo las 
Especificaciones para Viviendas Unifamiliares Nuevas de WaterSense de EPA 2009, tema 5.0, 
Formación del Propietario);

• guía sobre las actividades y elecciones de los ocupantes, incluyendo materiales y métodos de limpieza, 
jardinería eficiente en agua, gestión integrada de plagas, efectos de abonos y pesticidas químicos, 
riego, elección de la iluminación y de los electrodomésticos;

• información sobre opciones de energía sostenible local; e 
• información sobre compartir datos de compañías de servicios públicos con el USGBC a través de una 

tercera parte aprobada por el USGBC.
Además, llevar a cabo un recorrido por la vivienda de al menos una hora de duración con los ocupantes. Para 
edificios con gestores, incluir a este. El recorrido debe caracterizar lo siguiente:

• identificación de todos los equipos instalados;
• instrucción sobre cómo operar los equipos; e
• información sobre su mantenimiento.
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CRÉDITO EYA: CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA

1 - 30 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 - 29 puntos)
• Altura Media (1 - 30 puntos)

Propósito
Mejorar la eficiencia energética general del edificio y reducir las emisiones de gases efecto invernadero.

Requisitos

UNIFAMILIARES

Los proyectos con usos principales de energía no incluidos en el Índice HERS, como piscinas, spas, accesos 
de vehículos con calefacción y garajes con calefacción u otros usos de energía principales no incluidos en el 
Índice HERS deben usar la Opción 1.

Opción 1. Presupuesto de Energía LEED

Diseñar y construir un edificio cuyo consumo anual de energía modelizado sea menor que el presupuesto de 
energía de LEED. Este está basado en el Procedimiento para el Objetivo del Índice HERS para los 
Requisitos del Programa Nacional de ENERGY STAR para Viviendas, versión 3, con las siguientes 
modificaciones:

• El factor de ajuste del tamaño siempre es 1.
• El edificio está cimentado sobre una losa solera de hormigón cuya superficie es igual a la superficie 

acondicionada de la referencia de ENERGY STAR para viviendas.
• No hay pisos sobre espacios no acondicionados.
• La superficie bruta del muro exterior es la que se muestra en la Tabla 1.
• Hay dos puertas exteriores con media hoja de cristal, sin sombra, una en el muro sur y otra en el muro 

este.
• El acristalamiento es el 15% de la superficie bruta construida.
• El techo está aislado y su superficie bruta es igual que la superficie bruta acondicionada.
• El calentador de agua tiene un factor de energía de 0,59 para el gas y 0,92 para el eléctrico.
• El sistema de distribución térmica está en un 100% en la azotea, por encima del aislamiento.
• El presupuesto energético LEED se presentará en MBtu/año y se basa en la energía de la fuente.
• Los usos principales de energía no cubiertos por el modelo energético, incluyendo accesos de 

vehículos calefactados, piscinas, spas y garajes calefactados, se deben añadir al consumo anual de 
energía de la Vivienda Clasificada.

Tabla 1. Superficie del muro exterior de la vivienda de referencia LEED, por número de dormitorios 

1 2 3 4 5 6 7 8 o más

Superficie
(pies cuadrados)

1 300 1 667 1 957 2 200 2 411 2 600 2 773 + 150 pies cuadrados por 
dormitorio adicional

 Superficie (metros 
cuadrados)

93 148 204 260 315 371 426 + 14 metros cuadrados por 
dormitorio adicional

Las unidades individuales en edificios multifamiliares se comparan con las viviendas de referencia LEED.
Se conceden puntos según la Tabla 2.
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Tabla 2. Puntos por reducir el consumo de energía por debajo del presupuesto LEED

Porcentaje de Reducción Puntos

1% 1

2% 2

3% 3

4% 4

5% 5

6% 6

7% 7

8% 8

9% 9

10% 10

12% 11

14% 12

16% 13

18% 14

20% 15

22% 16

24% 17

26% 18

28% 19

30% 20

32% 21

34% 22

37% 23

40% 24

50% 25

60% 26

70% 27

80% 28

90% 29

O
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Opción 2. Índice HERS con Ajustador del Tamaño de la Vivienda
Diseñar y construir una vivienda cuyo consumo anual de energía modelizado consiga una clasificación del 
índice HERS de 70 o mejor (o un índice aprobado por USGBC equivalente para proyectos fuera de U.S.), Se 
conceden puntos de acuerdo con la Tabla 3.
Tabla 3. Puntos por conseguir clasificaciones del índice HERS

Índice HERS Puntos

70 5

69 6

68 7

67 8

66 9

65 10

64 11

63 12

62 13

60 14

58 15

56 16

54 17

52 18

50 19

45 20

40 21

35 22

30 23

25 24

20 25

15 26

10 27

5 28

0 29

Y
Obtener 1 punto por cada 4% de disminución de la superficie acondicionada en comparación con la vivienda 
de referencia de ENERGY STAR para Viviendas, versión 3 (Tabla 4). Los edificios mayores que el de 
referencia pierden 1 punto por cada 4% de incremento en la superficie acondicionada.
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Los proyectos no pueden exceder el número máximo de puntos de la sección EYA.

Tabla 4. Superficie acondicionada de la vivienda de referencia, por número de dormitorios

1 2 3 4 5 6 7 8 o más

Superficie
(pies cuadrados)

1 000 1 600 2 200 2 800 3 400 4 000 4 600 + 600 pies cuadrados por 
dormitorio adicional

Superficie (metros 
cuadrados)

93 148 204 260 315 371 426 + 55,6 metros cuadrados por 
dormitorio adicional

Para edificios multifamiliares, el tamaño de la vivienda incluye solo espacio de las unidades.

ALTURA MEDIA

Seguir los criterios del Prerrequisito EYA Eficiencia para Viviendas Energy Star para demostrar el porcentaje 
de mejora de la eficiencia del edificio propuesto comparada con la eficiencia de la línea base de ASHRAE 
90.1-2010, o un estándar equivalente aprobado por USGBC para proyectos fuera de U.S. Se conceden puntos 
según la Tabla 5.

Tabla 5. Puntos por consumo reducido de energía por debajo de la línea base de ASHRAE

Porcentaje de Reducción Puntos

6% 1

7% 2

8% 3

9% 4

10% 5

11% 6

12% 7

13% 8

14% 9

15% 10

16% 11

17% 12

18% 13

19% 14

20% 15

22% 16

24% 17
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Porcentaje de Reducción Puntos

26% 18

28% 19

30% 20

33% 21

36% 22

39% 23

42% 24

45% 25

48% 26

51% 27

54% 28

57% 29

60% 30

Y 

Obtener 1 punto por cada 4% de disminución de la superficie acondicionada comparada con la vivienda de 
referencia de ENERGY STAR para Viviendas, versión 3 (Tabla 6). Los edificios mayores que la vivienda de 
referencia pierden 1 punto por cada 4% de incremento en la superficie acondicionada.

Tabla 6. Superficie acondicionada de la vivienda de referencia, por número de dormitorios

1 2 3 4 5 6 7 8 o más

Superficie
(pies cuadrados)

1 000 1 600 2 200 2 800 3 400 4 000 4 600 + 600 pies cuadrados por 
dormitorio adicional

Superficie (metros 
cuadrados)

93 148 204 260 315 371 426 + 55,6 metros cuadrados por 
dormitorio adicional

Para edificios multifamiliares, el tamaño de la vivienda solo incluye el espacio de las unidades.
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CRÉDITO EYA: SISTEMA EFICIENTE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE
5 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (2 - 5 puntos)
• Altura Media (2 - 5 puntos)

Propósito
Reducir el consumo de energía y la carga de los sistemas de suministro de agua y de aguas residuales 
incrementando la eficiencia de la distribución de agua caliente.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Opción 1. Distribución Eficiente de Agua Caliente (2 puntos)
Diseñar e instalar un sistema de distribución de agua caliente eficiente en energía, en función de los 
requisitos de longitud máxima de las tuberías (Vía 1) o de los límites máximos del volumen de las tuberías 
(Vía 2). La fuente de agua caliente se asume que es un calentador de agua, una caldera, una tubería de 
recirculación o tuberías calefactadas mediante electricidad. Se pueden usar muchos calentadores de agua y 
sistemas de distribución para cumplir este crédito.

A los sistemas que usan tuberías calefactadas que sirven solo a una unidad o vivienda se les concede solo la 
mitad del crédito. Todas las tuberías calefactadas deben estar aisladas.

Vía 1. Longitud Máxima Permitida de la Tubería

No exceder la longitud máxima permitida de la tubería desde la fuente de agua caliente hasta la terminación 
de la tubería de suministro de la instalación, como se fija en la Tabla 1a o Tabla 1b. Si un ramal consta de 
más de un tamaño de tuberías, usar el tamaño mayor cuando se determine la máxima longitud permitida.

Los requisitos de longitud de los ramales no se aplican a las cargas de demanda de agua fría (urinarios), 
bañeras sin cabezales de ducha o grifos para llenado encima de los fogones.

Tabla 1a. Longitud máxima de la tubería

Longitud máxima de la tubería

Tamaño nominal de la tubería 
(pulgadas)

La fuente de agua caliente es un 
calentador o caldera sin recirculación 
o tubería calefactada o en edificios 
multifamiliares un circuito central o 
tubería calefactada (pies)

La fuente de agua caliente es un 
circuito  o tubería calefactada que 
sirve a una única unidad o vivienda 
(pies)

0,25 50 16

0,3125 50 16

0,375 50 16

0,5 43 16

0,625 32 12

0,75 21 8

0,875 16 6
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1 13 5

1 1/4 8 3

1 1/2 6 2

2 o mayor 4 1

Tabla 1b. Longitud máxima de la tubería (SI)

Longitud máxima de la tubería

Tamaño nominal de la tubería (mm)

La fuente de agua caliente es un 
calentador o caldera sin recirculación 
o tubería con calefacción o en 
edificios multifamiliares un circuito 
central o tubería con calefacción 
(metros)

La fuente de agua caliente es un 
circuito  o tubería con calefacción 
que sirve a una única unidad o 
vivienda (metros)

6 15 5

8 15 5

9 15 5

13 13 5

16 10 4

19 6 2

22 5 2

25 4 2

32 2 1

38 2 1

50 o mayor 1 0,3

O

Vía 2. Volumen Máximo Permitido de la Tubería
No exceder un volumen máximo de agua caliente o templada de 1,89 litros (64 onzas) desde un calentador 
de agua o caldera sin circuito de circulación o tubería calefactada o en edificios multifamiliares  un circuito 
de circulación central o tubería calefactada hasta el aparato; o 0,71 litros (24 onzas) de agua caliente desde 
una tubería con recirculación o una tubería calefactada que sirva a una única unidad o vivienda hasta el 
aparato.

El volumen de la tubería es la suma de los volúmenes internos de la tubería, accesorios, válvulas, contadores 
y colectores entre la fuente de agua caliente y la terminación de la tubería que alimenta al aparato. Para 
determinar el volumen, hacer referencia a la Tabla 2, donde figuran los volúmenes para tipos específicos de 
tuberías.

Los requisitos de volumen de los ramales no se aplican a las cargas de demanda de agua fría (urinarios), 
bañeras sin cabezales de ducha o grifos para llenado encima de los fogones.

Tabla 2a. Volumen de tuberías de distribución de agua, por tipo de tubería
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  Volumen Interno de Diversas Tuberías de Distribución de Agua

Onzas de Agua por Pie de Longitud de Tuberías de Agua Caliente

Tamaño 
Nominal 

(pulgadas)

Cobre
M

Cobre
L

Cobre
K

CPVC CTS
SDR 11

CPVC
SCH 40

PEX-AI-PEX
ASTM F

1281

PE-AL-
PE

PEX
CTS

SDR 9

0,375 1,06 0,97 0,84 N/D 1,17 0,63 0,63 0,64

0,5 1,69 1,55 1,45 1,25 1,89 1,31 1,31 1,18

0,75 3,43 3,22 2,9 2,67 3,38 3,39 3,39 2,35

1 5,81 5,49 5,17 4,43 5,53 5,56 5,56 3,91

1 1/4 8,7 8,36 8,09 6,61 9,66 8,49 8,49 5,61

1 1/2 12,18 11,83 11,45 9,22 13,2 13,88 13,88 8,09

2 21,08 20,58 20,04 15,79 21,88 21,48 21,48 13,86

Fuente: Modificada a partir de la Tabla E202.1 del Código Internacional de Fontanería, Consejo 
Internacional de Códigos, Enero 2009

Conversiones:  1 galón (3,8 litros) = 128 onzas
  1 onza = 0,00781 galones (0,0296 litros)
  0,5 galones (1,9 litros) = 64 onzas
  0,6 galones (2,3 litros) = 76,8 onzas

Tabla 2b. Volumen de tuberías de distribución de agua, por tipo de tubería (SI)

  Volumen Interno de Diversas Tuberías de Distribución de Agua

Litros de Agua por Metro de Longitud de Tuberías de Agua Caliente

Tamaño 
Nominal 

(mm)

Cobre
M

Cobre
L

Cobre
K

CPVC CTS
SDR 11

CPVC
SCH 40

PEX-AI-PEX
ASTM F

1281

PE-AL-
PE

PEX
CTS

SDR 9

9 0,1 0,09 0,08 N/D 0,11 0,06 0,06 0,06

13 0,16 0,15 0,14 0,12 0,18 0,13 0,13 0,11

19 0,33 0,31 0,28 0,26 0,33 0,33 0,33 0,23

25 0,56 0,53 0,5 0,43 0,54 0,54 0,54 0,38

32 0,85 0,81 0,79 0,64 0,94 0,82 0,82 0,55

38 1,18 1,15 1,11 0,9 1,28 1,35 1,35 0,79

50 2,05 2 1,95 1,53 2,12 2,09 2,09 1,35

Vías 1 y 2. Bombas y Controles para Circuitos de Agua Caliente

Los sistemas de circulación deben cumplir los siguientes requisitos:
1. La bomba de circulación no puede operar continuamente, sino con un control de tiempo o sensores 

(aquastat) de temperatura del agua. Están prohibidos los sistemas de circulación por gravedad y por 
sifones térmicos.
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2. La bomba de circulación debe estar activada por demanda a través de un interruptor de contacto 
momentáneo, sensor de movimiento, interruptor de caudal, interruptor de compuerta o comando por voz.

3. Después de que la bomba comience, los controles permitirán a la bomba funcionar hasta que la 
temperatura del agua en la tubería de retorno no sobrepase más de 6º C (10º F) la temperatura inicial del 
agua en la tubería. Los controles limitarán además la temperatura a un máximo de 40º C (105º F) y el 
tiempo de funcionamiento a no más de 5 minutos por activación en caso de que ambos medios de 
apagado de la bomba hayan fallado.

4. Los sistemas de circulación de agua caliente deben disponer de un interruptor automático o manual 
fácilmente accesible para apagar la bomba de circulación de agua caliente cuando no esté en uso.

O

Opción 2. Ensayo de Eficiencia (3 puntos)

Caso 1. La fuente  de agua caliente es  un  calentador o caldera sin circuito de recirculación ni  tubería 
calefactada; o en edificios multifamiliares un circuito de recirculación central o tubería calefactada.

Para minimizar el agua desperdiciada antes de que salga el agua caliente, usando procedimientos de ensayo 
WaterSense de EPA, verificar que no se acumulan más de 1,9 litros (0,5 galones) de agua en las tuberías 
entre la fuente de agua caliente y los aparatos y que no se recogen más de 2,3 litros de agua (0,6 galones) del 
aparato de fontanería antes de que llegue el agua caliente. Las tuberías calefactadas solo se permiten en 
situaciones especiales para prevenir la congelación.

Los proyectos que cumplen los requisitos de la etiqueta WaterSense para Viviendas automáticamente 
consiguen este crédito.

Caso 2. La fuente  de  agua caliente es un circuito de recirculación o tubería calefactada que sirve  a una 
unidad residencial o vivienda unifamiliar

Para minimizar el agua desperdiciada antes de que salga el agua caliente, usando los procedimientos de 
ensayo WaterSense de EPA, verificar que no se puede recoger más de 1 litro (0,25 galones) de agua del 
aparato de fontanería procedente del circuito de recirculación antes de que el agua salga caliente.

Los sistemas que usan calefacción de tuberías para servir a una unidad residencial o vivienda unifamiliar 
solo consiguen la mitad del crédito. Todas las tuberías calefactadas deben estar aisladas.

Y/O

Opción 3. Aislamiento de las tuberías (2 puntos)
Instalar al menos aislamiento R-4 en todas las tuberías de agua caliente doméstica incluyendo las tuberías 
por debajo de la losa. El aislamiento en todos los codos y abrazaderas de las tuberías debe aislar 
adecuadamente los cambios de dirección.

Colocar las tuberías embebidas en la losa o bajo rasante protegidas con canaletas, canaladuras, manguitos , 
etc. impermeabilizados cuyas dimensiones internas y cambios de dirección sean lo suficientemente grandes 
para que la tubería y el aislante se puedan quitar y sustituir sin dañar la integridad de la tubería.

El manguito impermeable no se requiere para tuberías bajo rasante si el fabricante del aislante estipula que 
este mantendrá el valor del aislamiento en aplicaciones subterráneas en suelos húmedos cuando se instalan 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Esta excepción no se aplica a tuberías que discurren a través 
de las losas o bajo ellas.
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CRÉDITO EYA: SEGUIMIENTO AVANZADO DE LAS COMPAÑIAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS
2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 - 2 puntos)
• Altura Media (1 - 2 puntos)

Propósito
Apoyar los esfuerzos de eficiencia energética a través de la monitorización en tiempo real del consumo de 
energía y agua.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Caso 1. Vivienda Unifamiliar

Opción 1. Electricidad y Agua (1 punto)

Cumplir una de las siguientes condiciones:
Instalar un sistema permanente de monitorización de energía que registre a intervalos de una hora o menos y 
esté equipado para poder transmitir datos al propietario u ocupante en un lugar remoto (pantalla del 
ordenador).

O

Si el proyecto tiene un sistema de riego automático y el área de jardín regada es mayor de 93 metros 
cuadrados (1.000 pies cuadrados), instalar un sub-contador para monitorizar todos los componentes del 
sistema de riego.

Y/O

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

El propietario debe compartir todos los datos de las compañías de servicios aplicables con el USGBC a 
través de una tercera parte aprobada por el USGBC antes de que el equipo de proyecto presente su solicitud 
para la certificación.

Caso 2. Multifamiliar

Opción 1. Electricidad y Agua (1 punto)

En cada unidad, instalar un sistema permanente de monitorización de energía que registre a intervalos de una 
hora o menos y esté equipado para transmitir los datos al propietario o el ocupante a una localización alejada 
(pantalla del ordenador).

O

Si el proyecto tiene un sistema de riego automático y el área de jardín regada es mayor de 93 metros 
cuadrados (1.000 pies cuadrados), instalar un sub-contador para monitorizar todos los componentes del 
sistema de riego. 

Y/O

Opción 2. Informe de Tercera Parte sobre las Compañías de Servicios Públicos (1 punto)
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Vía 1. Contador General para Todo el Edificio
El propietario del edificio debe compartir todos los datos de las compañías de servicios aplicables con el 
USGBC a través de una tercera parte aprobada por el USGBC antes de que el equipo de proyecto presente su 
solicitud para la certificación.

O

Vía 2. Contadores Individuales por Unidad
Al menos el 50% de los propietarios u ocupantes deben compartir todos los datos sobre las compañías de 
servicios con el USGBC a través de una tercera parte aprobada por el USGBC antes de que el equipo de 
proyecto presente su solicitud para la certificación.
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CRÉDITO EYA: PREPARACIÓN PARA DISEÑO SOLAR ACTIVO

1 Punto
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 punto)

Propósito
Reducir el consumo de energía y las emisiones de gases efecto invernadero diseñando la vivienda para 
maximizar las oportunidades de un diseño solar.

Requisitos

UNIFAMILIARES

Opción 1. Diseño Fotovoltaico (1 punto)

No es elegible para este crédito un equipo de proyecto que instale un sistema fotovoltaico que cumpla los 
requisitos del Crédito EYA Energía Renovable.

Cumplir las especificaciones solares fotovoltaicas de EPA para una vivienda preparada para usar energía 
renovable. Proporcionar información detallada sobres dichos sistemas en el manual de formación del 
propietario de forma que los ocupantes futuros puedan instalar un sistema fotovoltaico activo.

Y/O

Opción 2. Diseño Preparado para Agua Caliente Solar Directa

No es elegible para este crédito un equipo de proyecto que instala un sistema de calentamiento directo de 
agua con energía solar que cumpla los requisitos del Crédito EYA Equipos Eficientes de Agua Caliente 
Doméstica .

Cumplir las especificaciones de calentamiento solar de agua de EPA para una vivienda preparada para la 
energía renovable. Proporcionar información detallada sobre dichos sistemas en el manual de formación del 
propietario de forma que los futuros ocupantes puedan instalar un sistema activo de calentamiento directo de 
agua con energía solar.
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CRÉDITO EYA: CREDENCIALES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA 
CVAC

1 Punto
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 punto)

Propósito
Reducir el consumo de energía asegurando que los sistemas de calentamiento y enfriamiento operan a la 
eficiencia punta.

Requisitos

UNIFAMILIARES

Llevar a cabo la recepción de todos los sistemas de calentamiento, enfriamiento y ventilación mediante un 
técnico con la certificación de Excelencia Técnica Norteamericana, contratista de CVAC con la credencial de 
la Organización de Supervisión y Formación para la Instalación de CVAC de Calidad (H-QUITO) 
reconocida por EPA (u organización equivalente definida por USGBC). El técnico debe completar la lista de 
comprobación para contratistas de instalaciones de calidad de sistemas CVAC, o una equivalente definida 
por USGBC.
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VÍA PRECEPTIVA

CRÉDITO EYA: SISTEMA EFICIENTE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE

UNIFAMILIARES

Ver vía de eficiencia.

CRÉDITO EYA: PREPARACIÓN PARA DISEÑO SOLAR ACTIVO

UNIFAMILIARES

Ver vía de eficiencia.

CRÉDITO EYA: CREDENCIALES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS 
SISTEMAS CVAC
UNIFAMILIARES

Ver vía de eficiencia.

CRÉDITO EYA: SEGUIMIENTO AVANZADO DE LAS COMPAÑIAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

UNIFAMILIARES

Ver vía de eficiencia.
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PRERREQUISITO EYA: TAMAÑO DE LA VIVIENDA 

Requerido - Puntos de Bonificación
Este prerrequisito se aplica a:

• Unifamiliares

Propósito
Reducir el consumo de energía y las emisiones de gases efecto invernadero diseñando espacios habitables 
más compactos.

Requisitos

UNIFAMILIARES

Obtener 1 punto por cada 4% de disminución de la superficie construida acondicionada en comparación con 
la vivienda de referencia de ENERGY STAR para Viviendas, versión 3 (Tabla 1). Los edificios mayores que 
los de referencia pierden 1 punto por cada 4% de incremento en la superficie construida acondicionada.

Los proyectos no pueden exceder el número máximo de puntos de la sección EYA.

Tabla 1. Superficie construida acondicionada de la vivienda de referencia, por número de dormitorios

Dormitorios 1 2 3 4 5 6 7 8 o más

Superficie
(pies cuadrados)

1 000 1 600 2 200 2 800 3 400 4 000 4 600 + 600 pies cuadrados por 
dormitorio adicional

Superficie (metros 
cuadrados)

93 148 204 260 315 371 427 + 55 metros cuadrados por 
dormitorio adicional

Para edificios multifamiliares, el tamaño de la vivienda incluye solo el espacio de una unidad.
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CRÉDITO EYA: ORIENTACIÓN DEL EDIFICIO PARA UN SISTEMA SOLAR PASIVO

1 Punto
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 punto)

Propósito
Reducir el consumo de energía asegurando que los sistemas de calefacción y enfriamiento operan a la 
eficiencia punta.

Requisitos

UNIFAMILIARES

Cumplir todos los requisitos siguientes:
• El área acristalada hacia el sur es al menos un 50% mayor que la suma de áreas acristaladas en los 

muros orientados hacia el este y el oeste.
• El eje este-oeste del edificio está dentro de un ángulo de 15 grados respecto al eje este-oeste 

geográfico.
• Al menos el 90% del acristalamiento orientado al sur está completamente en sombra (mediante toldos, 

voladizos, árboles) en el mediodía solar en el solsticio de verano y sin sombra a mediodía en el 
solsticio de invierno.

En áreas orientadas al sur a 25 grados de latitud o donde la topografía tenga un impacto significativo en la 
insolación, la orientación se debe ajustar para cumplir las condiciones siempre que el equipo proporcione 
documentación para demostrar que la decisión de la orientación del edificio se base en los datos solares y 
meteorológicos de la parcela.
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CRÉDITO EYA: INFILTRACIÓN DE AIRE

2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 - 2 puntos)

Propósito
Minimizar el derroche de energía causado por fugas incontroladas de aire hacia y desde los espacios 
acondicionados.

Requisitos

UNIFAMILIARES

Caso 1. Vivienda Unifamiliar
Cumplir los requisitos de fugas de aire mostrados en la Tabla 1 o la Tabla 2. La tasa de pérdida de aire hacia 
el exterior se debe ensayar y verificar por un evaluador de energía cualificado.

Caso 2. Multifamiliar
Cumplir los requisitos de fugas de aire mostrados en la Tabla 1 o la Tabla 2. La tasa de pérdida de aire hacia 
el exterior se debe ensayar y verificar por un evaluador de energía cualificado.

Cumplir los requisitos de fugas hacia el exterior del envoltorio acondicionado para cada unidad residencial, a 
no ser que todo el edificio se pueda despresurizar por entero y suficientemente mediante el ensayo de 
infiltración de aire.

Tabla 1. Puntos por reducción de fugas de aire, en CAH50

Zona climática IECC
1-2                            3-4                             5-7                             8 Puntos

    4,25                            3,5                              2,75                           2,0
     3,0                             2,5                               2,0                            1,5

1
2

Tabla 2a. Puntos por reducción de fugas de aire, en cfm50 por área de envoltorio en pies cuadrados

Requisitos de Eficiencia por Zona climática IECC
1-2                            3-4                             5-7                             8

Puntos

   0,195                          0,16                           0,125                        0,0925
  0,1375                        0,115                         0,0925                       0,0675

1
2

Tabla 2b. Puntos por reducción de fugas de aire, en m3/min. 50 por 100 m2 de área de envoltorio

Requisitos de Eficiencia por Zona climática IECC
1-2                            3-4                             5-7                             8

Puntos

    5,94                           4,87                             3,81                          2,82
    4,19                           3,50                             2,82                          2,06

1
2

CAH = Cambios de aire por hora
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cfm = pies cúbicos por minuto
IECC = Código internacional de conservación de energía
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CRÉDITO EYA: AISLAMIENTO DEL ENVOLTORIO

2 Puntosnorma
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 - 2 puntos)

Propósito
Conservar la energía eligiendo e instalando un aislamiento para minimizar la transferencia de calor y el 
puente térmico.

Requisitos

UNIFAMILIARES

Elegir un aislamiento cuyo valor R exceda los requisitos del Código Internacional de Conservación de 
Energía 2012 (IECC), Capítulo 4, o norma local , la que sea más restrictiva. No incluir la masa térmica o los 
efectos de infiltración en el cálculo del valor R. Se conceden puntos de acuerdo con la Tabla 1.

Tabla 1. Puntos por exceder los requisitos de las normas para el valor R

Porcentaje de mejora Puntos

10% 1

20% 2

 
Instalar el aislamiento para cumplir las especificaciones de Grado 1 del Estándar de Clasificación Energética 
de las Viviendas RESNET. La instalación se puede verificar por un evaluador de energía cualificado llevando 
a cabo una inspección de la cámara térmica en las particiones de yeso-cartón. 

LEED Homes v4 para Diseño y Construcción de Edificios 13/11/2013 56



CRÉDITO EYA: VENTANAS

3 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1,5 - 3 puntos)

Propósito
Maximizar la eficiencia energética de las ventanas.

Requisitos

UNIFAMILIARES

Diseñar e instalar ventanas, claraboyas y puertas de cristal cuyas clasificaciones según el Consejo Nacional 
de Clasificación de Ventanas excedan los requisitos de ENERGY STAR para Viviendas, versión 3, vía 
preceptiva, como se muestra en las Tablas 1 - 3. Usar las clasificaciones medias específicas para ventanas, 
para claraboyas y para puertas exteriores.
Determinar la relación ventanas-superficie bruta construida (VSC) calculando el área total de ventanas en la 
superficie bruta construida acondicionada sobre rasante. Toda la superficie de claraboyas se tiene en cuenta 
para la relación VSC. En referencia al cristal decorativo, el equipo de proyecto puede excluir hasta el 0,75% 
de la relación VSC de los cálculos. Si la relación VSC es del 15% o mayor, se aplican los siguientes 
requisitos adicionales:

• En zonas climáticas 4 - 8, las viviendas con una relación VSC del 15% o mayor deben tener un 
requisito de factor U más riguroso:

 Factor-U = (0,15/ VSC) x (Factor-U de la Tabla 1)
• En zonas climáticas 1 - 3, las viviendas con una relación VSC del 15% o mayor deben tener un 

requisito de coeficiente de ganancia solar (CGS) más riguroso:
 CGS = (0,15/ VSC) x (CGS de la Tabla 1)
Los equipos de proyecto que consigan el Crédito EYA Orientación del Edificio para un Diseño Solar están 
exentos de los requisitos de CGS para ventanas.
Tabla 1. Puntos por exceder las clasificaciones de línea base de las ventanas

Zona Climática

1,2 3 4 05/08/2015 Puntos

Factor-U ≤ 0,45 ≤ 0,30 ≤ 0,26 ≤ 0,26 1,5

CGS ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,40 Cualquiera

Factor-U ≤ 0,30 ≤ 0,26 ≤ 0,22 ≤ 0,22 3

CGS ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,40 Cualquiera

 Tabla 2. Puntos por exceder las clasificaciones de línea base de las claraboyas

Zona Climática

1,2 3 4 05/08/2015 Puntos

Factor-U ≤ 0,70 ≤ 0,57 ≤ 0,47 ≤ 0,47 1,5

CGS ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,40 Cualquiera
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Zona Climática

Factor-U ≤ 0,47 ≤ 0,47 ≤ 0,40 ≤ 0,40 3

CGS ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,40 Cualquiera

Tabla 3. Puntos por exceder las clasificaciones de línea base de las puertas

Opaca ≤ 1/2 acristalamiento >1/2 acristalamiento

Factor-U 0,21 0,27 0,32

CGS n/d 0,3 0,3
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CRÉDITO EYA: EQUIPOS DE CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DE LOS 
ESPACIOS

4 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 - 4 puntos)

Propósito
Reducir el consumo de energía asociado con el sistema de calentamiento y enfriamiento.

Requisitos

UNIFAMILIARES

Diseñar e instalar equipos de CVAC que sean más eficientes que el equipo requerido por ENERGY STAR 
para Viviendas, versión 3, vía preceptiva. Se conceden puntos según la Tabla 1.
Cualquier tubería diseñada como parte de un sistema de bomba de calor que transporte agua por encima (o 
debajo) de los puntos de consigna de la temperatura del termostato en la vivienda debe tener un aislamiento 
R-4 o mejor. Las tuberías de refrigeración deben estar aisladas hasta un nivel R-6 o mejor en la línea de 
modo succión del aire acondicionado o la línea de modo descarga de la bomba de calor.
Tabla 1. Puntos para los equipos CVAC que excedan los requisitos de ENERGY STAR

Zonas climáticas 4 - 8

AC Central,
Caldera. estufa 

de gasoil 
Bomba de Calor con Intercambiador 

Geotérmico

bomba de calor 
por aire

Estufa de gas (gas, gasóleo, 
diesel, propano)

Circuito 
abierto

Circuito 
cerrado

Expansión 
directa Puntos

Enfriamiento ≥ 14 REEE ≥ 17,8 REE ≥ 15,5 REE ≥ 16,5 REE 1

Calentamiento ≥ 10 FECE ≥ 92 EUAC ≥ 87 EUAC ≥ 4,0 CE ≥ 3,6 CE ≥ 3,9 CE 1

Enfriamiento ≥ 15 REEE ≥ 19,4 REE ≥ 17 REE ≥ 18 REE 2

Calentamiento ≥ 10,5 FECE ≥ 94 EUAC ≥ 90 EUAC ≥ 4,3 CE ≥ 4,0 CE ≥ 4,2 CE 2

Zonas climáticas 1 - 3

AC Central,
Caldera. estufa 

de gasoil 
Bomba de Calor con Intercambiador 

Geotérmico

bomba de calor 
por aire

Estufa de gas (gas, gasóleo, 
diesel, propano)

Circuito 
abierto

Circuito 
cerrado

Expansión 
directa Puntos

Enfriamiento ≥ 15,5 REEE ≥ 17,8 REE ≥ 15,5 REE ≥ 16,5 REE 1

Calentamiento ≥ 8,6 FECE ≥ 90 EUAC ≥ 85 EUAC ≥ 4,0 CE ≥ 3,6 CE ≥ 3,9 CE 1

Enfriamiento ≥ 16,5 REEE ≥ 19,4 REE ≥ 17 REE ≥ 18 REE 2

Calentamiento ≥ 9,0 FECE ≥ 92 EUAC ≥ 87 EUAC ≥ 4,3 CE ≥ 4,0 CE ≥ 4,2 CE 2

AC = Aire acondicionado
EUAC = Eficiencia de utilización anual del combustible
CE = Coeficiente de eficiencia
REE = Ratio de eficiencia energética
FECE = Factor de eficiencia del calentamiento estacional
REEE = Ratio de eficiencia energética estacional
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CRÉDITO EYA: SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE CALENTAMIENTO Y 
ENFRIAMIENTO 

3 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (2 - 3 puntos)

Propósito
Minimizar la pérdida de energía por puente térmico y fugas en el sistema de calentamiento y enfriamiento.

Requisitos

UNIFAMILIARES

Caso 1. Sistema de Aire Forzado
Opción 1. Conductos en el Espacio Acondicionado (3 puntos)
Se pueden eludir los ensayos de fugas en los conductos si se cumplen las siguientes condiciones:

• La unidad de tratamiento de aire (UTA) y todos los conductos están situados completamente en 
espacios acondicionados.

• El envoltorio es hermético, se obtienen 2 puntos en el Crédito EYA: Infiltración de Aire.
Se aceptan los sistemas sin conductos con sopladores para la circulación del aire. Este caso no está 
disponible par proyectos multifamiliares cuyos conductos recorran espacios entre unidades: el espacio 
intersticial se considera fuera del envoltorio térmico de la unidad.
O
Opción 2. Conductos en Espacios Acondicionados (2 puntos)
Unifamiliares o Unidades Multifamiliares Grandes
Para unifamiliares o unidades multifamiliares de 110 metros cuadrados (1.200 pies cuadrados) o más, limitar 
la tasa de fugas de aire de los conductos hacia el exterior del envoltorio acondicionado. Para cada sistema 
instalado, la tasa de fugas del conducto ensayada no debe exceder 0,9 mm3 a 25 Pascales por 100 metros 
cuadrados (3,0 cfm a 25 Pascales por 100 pies cuadrados) de superficie acondicionada, verificada por el 
evaluador de energía cualificado.
Unifamiliares o Unidades Multifamiliares pequeños 
Para unifamiliares o unidades multifamiliares menores de 110 metros cuadrados (1.200 pies cuadrados), 
limitar la tasa de fugas de aire del conducto hacia el exterior del envoltorio acondicionado. Para cada sistema 
instalado, la tasa de fugas del conducto ensayada no debe exceder 1,2 mm3 a 25 Pascales por 100 metros 
cuadrados (4,0 cfm a 25 Pascales por 100 pies cuadrados) de superficie acondicionada, verificada por el 
evaluador de energía cualificado.
Caso 2. Sistema Hidrónico (2 - 3 puntos)
Mantener el sistema (incluyendo la caldera y las tuberías de distribución) completamente dentro del 
envoltorio acondicionado (2 puntos).
Para un punto adicional, instalar un control exterior de reajuste que module la temperatura del agua de 
distribución en función de la temperatura del aire exterior (1 punto).
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CRÉDITO EYA: EQUIPOS DE AGUA CALIENTE DOMÉSTICA EFICIENTES 

3 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 - 3 puntos)

Propósito
Reducir el consumo de energía asociado con el agua caliente doméstica mejorando la eficiencia del 
calentador de agua.

Requisitos

UNIFAMILIARES

Instalar un calentador de agua aprobado por ENERGY STAR (1 punto), o instalar un calentador de agua 
solar que, en combinación con un calentador de agua ENERGY STAR, cumpla al menos el 40% (2 puntos) o 
el 60% (3 puntos) de la carga anual de agua caliente sanitaria (ACS) (Tabla 1).

Tabla 1. Puntos por calentador de agua de alta eficiencia

                                                                                                      Puntos

Calentador de agua ENERGY STAR 1

FE o eficiencia térmica mayor de 0,9 1,5

FE o eficiencia térmica mayor de 1,8 2

Calentador de agua solar ≥ 40% de carga anual del ACS 2

Calentador de agua solar ≥ 60% de carga anual del ACS 3

Los proyectos fuera de U.S. pueden usar una eficiencia equivalente a ENERGY STAR.
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CRÉDITO EYA: ILUMINACIÓN 

2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (0,5 - 2 puntos)

Propósito
Reducir el consumo de energía asociado con la iluminación interior y exterior.

Requisitos

UNIFAMILIARES

Caso 1. Unifamiliar

Opción 1. Iluminación Interior (1,5 puntos)
Instalar iluminación de alta eficiencia. Cumplir o exceder los requisitos de densidad de potencia de 
iluminación para aparatos conectados permanentemente, como figura en la Tabla 1.

Tabla 1. Puntos por reducción de la densidad de potencia de iluminación

Densidad de Potencia de Iluminación Máxima Puntos

W/pie cuadrado W/metro cuadrado

0,72 7,7 0,5

0,6 6,5 1

0,48 5,2 1,5

Los aparatos propuestos para calcular los ahorros energéticos deben ser capaces de cumplir los niveles de 
iluminación recomendados (media ponderada de candelas por metro cuadrado) en el Manual de Iluminación, 
9ª  edición,  de la Sociedad de Ingeniería de la Iluminación, para un tipo de espacio dado. Calcular las 
necesidades para cada tipo de espacio, o bien usar 172,22 cd/m2 (16 cd/pie cuadrado) como la media 
ponderada para la vivienda.
Al calcular la densidad de potencia de iluminación, seguir estas directrices:

• Usar una densidad de potencia de iluminación de 11,8 W por metro cuadrado (1,1 W por pie cuadrado) 
para habitaciones o partes de ellas con menos iluminación que la permanentemente conectada 
requerida.

• Tener en cuenta todos los aparatos permanentemente conectados en la vivienda, incluyendo las luces 
del garaje y las exteriores (tanto si están fijadas a la vivienda como independientes).

• No incluir lámparas de suelo y mesa, luces de electrodomésticos o luces de jardín.
• Incluir luces de escalones y de armarios.
• Para bombillas incandescentes estándar (rosca de tamaño medio), asumir 64 vatios por enchufe.
• Para luces LED y de Xenon, usar los watajes reales.
• Para lámparas fluorescentes, calcular el wataje en función de los supuestos de la Tabla 2 o usar los 

watajes reales instalados.

Tabla 2. Supuestos para el wataje de los fluorescentes

Watios

CFL de giro 14
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Cubiertos 14

CFL de candelabro 9

Incandescente 64

Incandescente de candelabro 40

MR 16 40

Y/O

Opción 2. Iluminación exterior (0,5 puntos)
Todas las luces exteriores deben tener la calificación Dark Sky y contar con controles de sensores de 
movimiento, células fotovoltaicas integradas, fotosensores o funcionar con relojes astronómicos.

La siguiente iluminación está exenta: luces de emergencia, iluminación requerida por regulaciones para 
propósitos de salud y seguridad e iluminación para la adaptación visual cerca de entradas o salidas cubiertas 
para vehículos.

Caso 2. Multifamiliar

Opción 1. Iluminación Interior (1,5 puntos)
Instalar iluminación de alta eficiencia y/o controles de iluminación que consigan una reducción respecto a la 
línea base de ENERGY STAR. Completar la hoja de cálculo para iluminación interior de ENERGY STAR 
para edificios multifamiliares de altura media.

Tabla 3. Puntos por reducción de la iluminación interior respecto a la línea base

Porcentaje de reducción Puntos

35% 0,5

45% 1

55% 1,5

Y/O

Opción 2. Iluminación Exterior (0,5 puntos)

Completar la hoja de cálculo para iluminación exterior de ENERGY STAR para edificios multifamiliares de 
altura media. Reducir el wataje de iluminación exterior al menos un 50%.
Toda la iluminación exterior debe estar calificada Dark Sky.
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CRÉDITO EYA: ELECTRODOMÉSTICOS DE ALTA EFICIENCIA 

2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (0,5 - 2 puntos)

Propósito
Reducir el consumo de energía a través de la instalación de electrodomésticos eficientes.

Requisitos

UNIFAMILIARES

Instalar electrodomésticos con las siguientes características. Para recibir el crédito por un tipo de 
electrodoméstico (frigorífico), cada electrodoméstico de este tipo debe cumplir los requisitos.

• Frigoríficos ENERGY STAR (1 punto);
• Ventiladores de techo ENERGY STAR (al menos uno en la sala de estar y uno por cada dormitorio) 

(0,5 puntos);
• Lavavajillas ENERGY STAR (0,5 puntos).

Los proyectos fuera de U.S. pueden usar una eficiencia equivalente a ENERGY STAR.
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CRÉDITO EYA: ENERGÍA RENOVABLE  

4 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 - 4 puntos)

Propósito
Fomentar la instalación y funcionamiento de sistemas de generación de electricidad renovables.

Requisitos

UNIFAMILIARES

Diseñar e instalar un sistema de generación de electricidad renovable. Recibir 1 punto por cada 500 kW/h 
producidos anualmente por el sistema. Los puntos máximos concedidos en este crédito equivalen a los 
puntos totales obtenidos en todos los demás créditos EYA. El propietario del edificio debe conservar los 
certificados de energía renovable.

Tabla 1. Puntos por generación de electricidad a partir de fuentes renovables

kW/h Anuales Puntos requeridos en el resto de créditos EYA Puntos

500 1 1

1 000 2 2

1 500 3 3

2 000 4 4

    

LEED Homes v4 para Diseño y Construcción de Edificios 13/11/2013 65



MATERIALES Y RECURSOS (MR)

                                                         

                                                                     Altura Media y Unifamiliar                  Solo Unifamiliar
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Prerrequisito MR: Madera Tropical 
Certificada

Comienzo

Prerrequisito MR: Gestión de la 
Durabilidad

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

Crédito MR: Productos Preferibles 
Ambientalmente Máx. Puntos:
Unifamiliar: 4,  Altura Media: 5

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

Crédito MR: Estructuras Eficientes en 
Materiales Máx. 2 Puntos

Final



PRERREQUISITO MR: MADERA TROPICAL CERTIFICADA

Este prerrequisito se aplica a:
• Unifamiliares
• Altura Media

Propósito
Fomentar una gestión de los bosques responsable ambientalmente.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Toda la madera en los edificios debe ser madera no tropical, reutilizada o recuperada, o bien certificada por 
el Consejo Regulador de Bosques o un equivalente aprobado por USGBC.
Para los propósitos de este prerrequisito, una especie de árbol se considera tropical si ha crecido en un lugar 
situado entre el Trópico de Cáncer y el de Capricornio.
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PRERREQUISITO MR: GESTIÓN DE LA DURABILIDAD
Este prerrequisito se aplica a:

• Unifamiliares
• Altura Media

Propósito
Promover la durabilidad y la eficiencia del cerramiento del edificio y sus componentes y sistemas a través de 
un diseño apropiado, una buena elección de materiales y las mejores prácticas de construcción.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Cumplir los requisitos de ENERGY STAR para Viviendas, versión 3, lista de comprobación para el 
constructor del sistema de gestión del agua (con las excepciones para viviendas existentes del Prerrequisito 
EYA Mínima Eficiencia Energética). Los proyectos de altura media están exentos de este prerrequisito.
Instalar todas las medidas de control de la humedad interior aplicables de la Tabla 1.

Tabla 1. Medidas de control de la humedad interior requeridas para viviendas

Situación o equipo Medida requerida

Área directamente por encima de la bañera, el spa o la ducha 
(hasta el techo), pared o área expuesta por detrás del 
cerramiento de fibra de vidrio si se han instalado tabiques de 
yeso-cartón

Usar paneles de soporte no cubiertos con papel o productos o  
recubrimientos cubiertos con papel sobre los paneles de muros 
que cumplan el estándar ASTM D 3273

Cocinas, baños, lavaderos, áreas de spa Usar suelos resistentes al agua, no instalar moquetas

Entrada hasta 900 mm (3 pies) de la puerta exterior accesible 
desde el suelo de la parcela

Usar suelos resistentes al agua, no instalar moquetas (están 
permitidas las losetas de moqueta)

Depósito del calentador de agua en el espacio habitable o 
por encima de él 

Instalar desagües y bandejas de drenaje con cierre automático o 
regulador de caudal, o desagüe en el suelo con inclinación hacia 
el desagüe

Lavadora (o secadora por condensación) en el espacio 
habitable o por encima de él

Instalar desagües y bandejas de drenaje con cierre automático o 
regulador de caudal, o desagüe en el suelo con inclinación hacia 
el desagüe

Secadora convencional Extracción directa hacia el exterior
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CRÉDITO MR: VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DURABILIDAD

1 Punto
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 punto)
• Altura Media (1 punto)

Propósito
Promover un aumento de la durabilidad y una alta eficiencia del cerramiento del edificio y sus componentes 
y sistemas a través de un diseño apropiado, una buena elección de materiales y las mejores prácticas de 
construcción.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

El equipo de verificación debe inspeccionar y verificar cada medida de la lista de comprobación del 
constructor para la gestión del agua de ENERGY STAR para Viviendas, versión 3.  
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CRÉDITO MR: PRODUCTOS PREFERIBLES AMBIENTALMENTE

0,5 - 5 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (0,5 - 4 puntos)
• Altura Media (0,5 - 5 puntos)

Propósito
Incrementar la demanda de productos o componentes de los edificios que minimicen el consumo de 
materiales a través de reciclaje, contenido en reciclados, recuperación o impactos totales del ciclo de vida 
reducidos.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Usar materiales componentes del edificio que cumplan uno o más de los criterios siguientes. Al menos el 
90% de dichos materiales debe cumplir dichos criterios, por peso o por volumen, excepto si se indica lo 
contrario. Un único componente que cumpla la Opción 1 y la Opción 2 puede obtener puntos por cada una 
(0,5 puntos por elemento).

Opción 1. Producción local
Usar productos que sean extraídos, procesados y fabricados localmente para los siguientes componentes. 
Cumplir los umbrales de la Tabla 1:

• estructura (0,5 puntos);
• áridos para el hormigón y la cimentación (0,5 puntos);
• particiones de yeso-cartón o revestimientos interiores (0,5 puntos).

Tabla 1. Porcentaje de componente para cumplir el crédito local

Distancia máxima desde la extracción, procesado y 
fabricación hasta la parcela

% de componente del edificio requerido para cumplir los 
criterios (0,5 puntos por componente)

Localmente: 160 km (100 millas) 50%

Para proyectos de renovación, los componentes existentes cumplen los requisitos de producción local.

Y/O

Opción 2. Productos Preferibles Ambientalmente
Usar productos que cumplan uno o más de los siguientes criterios (0,5 puntos cada uno). Al menos el 90
% de cada componente cumplidor (Tabla 2), por peso o volumen, debe cumplir uno de los requisitos 
siguientes. Un único componente que cumpla más de un criterio no gana un crédito adicional.

• El producto contiene al menos un 25% de material regenerado, incluyendo materiales rescatados, 
reformados o reutilizados. Para proyectos de renovación los componentes existentes se consideran 
regenerados. Los subproductos de la madera se pueden tener en cuenta como materiales regenerados. 
Estos incluyen elementos de fabricantes secundarios; árboles derribados, enfermos o muertos 
procedentes de áreas urbanas o suburbanas; árboles de huerta improductivos y talados para su 
sustitución y madera recuperada de vertederos o cuerpos de agua.

• El producto contiene al menos un 25% de contenido post-consumidor o un 50% de contenido pre-
consumidor.

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

• 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 
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deben ensayar usando el Método de Ensayo ASTM D6866 y estar legalmente recogidas, tal como 
define el país exportador y el importador. Excluir productos de piel, como cuero y otros materiales de 
la piel de animales.

• Hormigón que consta de al menos el 30% de cenizas volantes o escoria usado como un sustituto del 
cemento y el 50% de contenido reciclado o áridos reciclados O el 90% de contenido en reciclados o 
áridos reciclados.

• Responsabilidad extendida al productor. Los productos comprados a un fabricante (productor) que 
participe en un programa de responsabilidad extendida al productor o sea directamente responsable de 
la responsabilidad extendida al productor.

Tabla 2. Puntos máximos para componentes del edificio cumplidores

Componente Puntos máximos

Suelos - solo la base del suelo (hormigón sellado, no el acabado del suelo) 2

Acabado del suelo 1

Aislamiento* 1

Revestimiento 1

Estructura 1

Particiones de yeso-cartón, acabados interiores 1

Hormigón: cemento y/o áridos 1

Tejados 1

Revestimiento exterior de muros 1

Componentes adicionales (instalar al menos 3 de los siguientes:
• Puertas (sin incluir puertas con aislamiento o de garaje)
• Armarios
• Encimeras (cocinas y baños)
• Guarnecido de interiores
• Tarimas de jardines o patios
• Ventanas

1

* Excluyendo aislamiento de CVAC y tuberías
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CRÉDITO MR: GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

3 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (0,5 - 3 puntos)
• Altura Media (0,5 - 3 puntos)

Propósito
Reducir la generación de residuos de construcción y reutilizar y reciclar los escombros.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Reducir los residuos totales de la construcción o desviar de los vertederos e incineradoras una gran 
proporción de los residuos generados por la nueva construcción. Usar las tablas siguientes para calcular el 
porcentaje de residuos evitados o reciclados. No se tienen en cuenta para este crédito el suelo excavado, los 
desechos del desbroce del terreno y los materiales alternativos de protección diaria de vertidos (ADC). No se 
considera reciclaje el empleo de residuos para obtener energía en este crédito.

Tabla 1. Residuos de línea base para una vivienda de referencia LEED (sf- pies cuadrados)

Dormitorios Superficie acondicionada (sf) Residuos (libras)

1 1 000 4 200

2 1 600 6 700

3 2 200 9 240

4 2 800 11 760

5 3 400 14 280

6 4 000 16 800

7 4 600 19 320

8 o más -- Área (sf) x 4,2

Tabla 1a. Residuos de línea base para una vivienda de referencia LEED
Dormitorios Superficie acondicionada (m2) Residuos (kg)

1 93 1 905

2 148 3 048

3 204 9 240

4 260 11 760

5 315 14 280

6 371 16 800

7 427 19 320

8 o más -- Área (m2) x 20,5
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Para edificios multifamiliares, usar la superficie bruta construida para espacios que no formen parte de la 
unidad residencial y añadirla a la superficie bruta construida de la vivienda de referencia LEED calculada 
para cada unidad.
Calcular los residuos generados por el proyecto de acuerdo con la siguiente ecuación:

 Residuos de Construcción del Proyecto = Residuos totales - (Residuos reciclados x 0,25)

Para convertir volumen en peso, asumir 296 kg por m3 (500 libras por yarda cúbica) de residuos de 
construcción mezclados, o usar la Tabla 2 para calcular los pesos de los productos de residuos específicos.

Tabla 2. Conversión peso-volumen para residuos de construcción y demolición (C&D)

Material LB/CY TONS/CY CY/TON KG/m3

Aluminio (chatarra, todo) 175 0,09 11,1 103,8

Asfalto 1 380 0,69 1,4 818,7

Latón (chatarra) 906 0,45 2,2 537,5

Ladrillos (dureza normal) 3 024 1,5 0,67 1 794

Cartón (no compactado) 100 0,05 20 59,3

Moquetas y Rellenos (sin pegar) 84 0,04 25 50

Hormigón 1 855 0,92 1,4 1 100,5

Cobre (chatarra) 1 094 0,56 1,8 649

Suciedad (suelta, seca) 1 890 0,94 1,1 1 121,2

Particiones de yeso-cartón 500 0,25 4 296,6

Cristal (roto) 2 160 1,1 0,91 1 281,4

Metal (chatarra) 906 0,45 2,2 537,5

Escombros de C&D mezclados 900 0,45 2,2 533,9

Basura/Residuos mezclados 350 0,17 5,9 207,6

Rocas (sueltas) 2 570 1,28 0,78 1 631,5

Tejados (tejas y prensados de madera) 435 0,22 4,5 258

Ramas y tocones de árboles 1 080 0,54 1,9 640,7

Madera (residuos, trozos sueltos) 330 0,17 5,9 195,7

Restos de poda (mezclados) 108 0,05 20 64

LB = libras;  CY = yardas cúbicas;  TONS = toneladas
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Escombros de Construcción y Demolición - Tabla de Conversión en Peso

Tabla de Conversión por Peso
MATERIAL LBS/CY TONS/CY CY/TON

Aluminio (chatarra, todo) 175 0,09 11,1

Asfalto 1 380 0,69 1,4

Latón (chatarra) 906 0,45 2,2

Ladrillos (dureza normal) 3 024 1,5 0,67

Cartón (no compactado) 100 0,05 20

Moquetas y Rellenos (sin pegar) 84,4 0,04 25

Hormigón 1 855 0,92 1,4

Cobre (chatarra) 1 094 0,56 1,8

Suciedad (suelta, seca) 1 890 0,94 1,1

Particiones de yeso-cartón 500 0,25 4

Cristal (roto) 2 160 1,1 0,91

Metal (chatarra) 906 0,45 2,2

Escombros de C&D mezclados 900 0,45 2,2

Basura/Residuos mezclados 350 0,17 5,9

Rocas (sueltas) 2 570 1,28 0,78

Tejados (tejas y prensados de madera) 435 0,22 4,5

Ramas y tocones de árboles 1 080 0,54 1,9

Madera (residuos, trozos sueltos) 330 0,17 5,9

Restos de poda (mezclados) 108 0,05 2

Tabla 3. Puntos por reducción de los residuos de construcción por debajo de la línea base

Porcentaje de reducción Puntos

10% 0,5

20% 1

30% 1,5

40% 2

50% 2,5

60% 3
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CRÉDITO MR: ESTRUCTURA EFICIENTE EN MATERIALES

0,5 - 2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (0,5 - 2 puntos)

Propósito
Conservar los recursos reduciendo el uso de materiales estructurales innecesarios.

Requisitos

UNIFAMILIARES

Implantar una de las siguientes técnicas avanzadas estructurales para al menos el 90% de cada componente.
• Implantar una de las medidas de ingeniería de valor óptimo en los muros exteriores y muros comunes 

(1 punto).
• Instalar no más de un bastidor horizontal 2x alineando los montantes con las vigas del techo y 

con las vigas del tejado.
• Colocar los dinteles de ventanas y puertas en las vigas perimetrales.
• Instalar dinteles elevados (directamente debajo del bastidor), de capa única de grosor nominal 

no mayor de 5 cm (2 pulgadas) en un muro 2x4 o 10 cm (4 pulgadas) en un muro 2 x 6, según el 
Código Residencial Internacional 2012.

• Instalar paneles estructurales con aislamiento (SIPs) en las paredes.

• Implantar dos de las siguientes estrategias para todos los muros interiores y exteriores (0,5 puntos):
• Dinteles con el tamaño adecuado a las cargas reales.
• Usar refuerzos de bastidores en paralelo o clips de paneles de yeso-cartón
• Usar esquinas con dos montantes o esquinas California.

• Montantes de las paredes interiores mayores de 400 mm en el centro (16 pulgadas o. c.) (0,5 puntos).

• Vigas de suelos mayores de 400 mm en el centro (16 pulgadas o. c.) o SIPs (0,5 puntos).

• Vigas del tejado mayores de 400 mm en el centro (16 pulgadas o. c.) o SIPs (0,5 puntos).

Para proyectos de renovación, los componentes existentes se pueden excluir de los cálculos.

Las paredes modulares, panelizadas o prefabricadas deben cumplir los requisitos.
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CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (CAI)
Base de puntos: Obtener al menos 3 puntos en la sección CAI.

   

                 Solo Altura Media               Unifamiliar y Altura Media
 

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

Ventilación Mejorada  Máx. 3 Puntos

Crédito CAI:
Control de Contaminantes  Máx. 2 Puntos

Prerrequisito CAI:
Ventilación

Prerrequisito CAI:
Ventilación de la Combustión

Crédito CAI: Equilibrio Sistemas 
Distribución Calentamiento y 

Enfriamiento Máx. 3 Puntos

Prerrequisito CAI:
Protección de Contaminación en Garajes

Crédito CAI: Compartimentación 
Mejorada  Máx. Puntos 

Unifamiliar 1, Altura Media 3 

Crédito CAI: Ventilación de la 
Combustión  Máx.  2 Puntos

Prerrequisito CAI:
Construcción Resistente al Radon

Crédito CAI: Protección Mejorada frente 
a Contaminantes de Garajes 

 Máx. Puntos Unifamiliar 2, Altura Media 1 
Prerrequisito CAI:
Filtración de Aire

Crédito CAI: Productos de Baja Emisión 
Máx. 3 Puntos

Prerrequisito CAI:
Humo de Tabaco Ambiental

Prerrequisito CAI:
Compartimentación

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

Final



PRERREQUISITO CAI: VENTILACIÓN
Este prerrequisito se aplica a:

• Unifamiliares
• Altura Media

Propósito
Reducir los problemas de humedad y la exposición de los ocupantes a los contaminantes del aire interior 
procedentes de cocinas, baños y otras fuentes mediante la extracción de los contaminantes hacia el exterior y 
la ventilación con aire exterior.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Caso 1. Vivienda Unifamiliar

Cumplir los siguientes requisitos para la extracción y la ventilación localizadas con aire exterior incluyendo 
los requisitos de ASHRAE 62.2-2010, secciones 4, 5 y 7 y Sección 1504.4 del Código Residencial 
Internacional (IRC) 2009:

1.   Extracción localizada. Cumplir todos los requisitos siguientes:

Diseñar e instalar sistemas de extracción localizados en todos los baños y aseos y en la cocina para cumplir 
los requisitos del Estándar 62.2-2010 de ASHRAE, Secciones 5 y 7 o una norma local equivalente, la que sea 
más restrictiva. Los requisitos de muestra que se refieren a las tasas mínimas de caudal de extracción 
localizado intermitente se muestran en la Tabla 1.

Extraer el aire hacia el exterior. No dirigir los conductos de extracción hacia las azoteas o espacios 
intersticiales. Las campanas de extracción con recirculación o los microondas empotrados encima de la placa 
con recirculación no satisfacen los requisitos de extracción de las cocinas.

Usar ventiladores de extracción con la etiqueta de ENERGY STAR en todos los baños y aseos o con una 
eficiencia equivalente en proyectos fuera de U.S. Se pueden usar HRV o ERV para la extracción de un baño 
o más si tienen un nivel de eficacia igual o mayor a 1,3 litros por segundo/vatio (2,8 cfm/vatio) como 
certifica HVI.

Para sistemas de campanas extractoras capaces de extraer hasta 188 litros por segundo (400 pies cúbicos por 
minuto) proporcionar aire suplementario a una tasa aproximadamente igual a la de extracción de aire. Los 
sistemas de aire suplementario deben tener medios de cierre y estar automáticamente controlados para 
empezar y funcionar simultáneamente con el sistema de extracción de aire.

Tabla 1. Requisitos mínimos de caudal de aire para extracción localizada intermitente

Caudal mínimo

Cocina 47 litros por segundo (100 cfm); campana de extracción ventilada 
requerida si la tasa de caudal del ventilador de extracción es menor de 5 
cambios de aire por hora en la cocina

Baño, aseo 23 litros por segundo (50 cfm)

 
Y

2.   Ventilación Mecánica de toda la Vivienda. Diseñar e instalar un sistema de ventilación mecánica para 
toda la vivienda que cumpla el Estándar 62.2-2010 de ASHRAE, Secciones 4 y 7 o una norma local 
equivalente, la que sea más restrictiva. Los ventiladores de toda la vivienda deben estar clasificados por 
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sonido con un máximo de 1,0 sone según ASHRAE 62.2-2010, Sección 7.2.1. Las unidades de ventilación 
remotas no necesitan cumplir estos requisitos de sonido.

Las opciones de ASHRAE se pueden resumir así:
• Ventilación continua. Cumplir los requisitos de ventilación. Los requisitos mínimos simplificados de 

caudal de aire se muestran el la Tabla 2.
• Ventilación intermitente. Usar el Estándar 62.2-2010 de ASHRAE, Ecuación 4.2 para demostrar un 

caudal de aire de ventilación adecuado.
• Sistemas de ventilación pasiva aprobados y verificados por un ingeniero de CVAC de forma que 

proporcionen una ventilación equivalente a la lograda con los sistemas de ventilación continua.

Tabla 2a. Requisitos mínimos  simplificados de caudal de  aire (cfm) para sistemas de ventilación 
continua

Superficie construida Dormitorios

acondicionada (pies2) 0 - 1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 > 7

≤ 1 500 30 45 60 75 90

1 501 - 3 000 45 60 75 90 105

3 001 - 4 500 60 75 90 105 120

4 501 - 6 000 75 90 105 120 135

6 001 - 7 500 90 105 120 135 150

> 7 500 105 120 135 150 165

Tabla 2b. Requisitos mínimos simplificados de caudal  de  aire (litros/segundo) para sistemas de 
ventilación continua

Superficie construida Dormitorios

acondicionada (m2) 0 - 1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 > 7

≤ 139 14 21 28 35 42

140 - 279 21 28 35 42 49

280 - 418 28 35 42 49 56

419 - 557 35 42 49 56 63

558 - 697 42 49 56 63 70

> 698 49 56 63 70 77

Los proyectos que obtienen la etiqueta Indoor airPLUS de EPA automáticamente cumplen los requisitos de 
este prerrequisito.

Caso 2. Multifamiliar

Diseñar e instalar un sistema de ventilación para toda la unidad en cada unidad residencial que cumpla los 
requisitos del Estándar 62.2-2010 de ASHRAE (con erratas) o una norma local equivalente, la que sea más 
restrictiva y todos los requisitos de extracción localizada de la sección anterior para Viviendas Unifamiliares. 
Los componentes principales de los estándares se resumen a continuación.
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• Proporcionar aire exterior a cada unidad directamente desde el exterior. Los equipos de proyecto que 
usan sistemas de ventilación por extracción deben especificar cómo se entrega el aire exterior con el 
caudal requerido por ASHRAE 62.2-2010. No usar sistemas que confían en transferir aire desde 
vestíbulos o corredores presurizados, unidades residenciales adyacentes, azoteas, etc.

• Para sistemas de ventilación continua, cumplir los requisitos de ASHRAE 62.2-2010 mostrados en la 
la Tabla 2. Los ventiladores continuos por unidad deben tener una clasificación de sonido máxima de 
1,0 sone según ASHRAE 62.2-2010, Sección 7.2.1. Las unidades de ventilación remotas no necesitan 
cumplir los requisitos de sonido.

• Para sistemas de ventilación intermitentes, instalar ventiladores que cumplan el Estándar ASHRAE 
62.2-2010. La tasa de caudal debe ser igual a los requisitos de caudal de aire exterior multiplicados por 
el multiplicador de la tasa de caudal del ventilador. El sistema se debe diseñar de forma que pueda 
funcionar automáticamente con un temporizador. El sonido de los ventiladores debe tener un máximo 
de 1,0 sone. Las unidades de ventilación remotas no necesitan cumplir los requisitos de sonido.

• Según sea aplicable, seguir las restricciones de los tipos de sistemas para climas calientes y húmedos y 
climas muy fríos. En climas cálidos y húmedos, el caudal neto de extracción mecánica de toda la 
vivienda no debe exceder 38 litros/segundo/100 m2 (7,5 cfm por 100 pies cuadrados) de superficie 
acondicionada. En climas muy fríos, los sistemas mecánicos de suministro de aire no deben exceder 
los 38 litros/segundo/100 m2 (7,5 cfm por 100 pies cuadrados) de superficie acondicionada. Ver las 
Secciones 4.5 y 8 de ASHRAE 62.2-2010 para más detalles y categorías de climas.

• Situar las tomas de aire que forman parte del diseño de la ventilación al menos a 3 metros (10 pies) de 
fuentes de contaminación conocidas, como chimeneas, respiraderos, campanas extractoras o tubos de 
escape de vehículos. Situar la toma de aire de forma que la entrada no se obstruya por la nieve, las 
plantas u otros materiales. Las tomas de aire forzado deben estar cubiertas por mallazos para eliminar 
roedores o insectos (malla no mayor de 13 mm - 1/2 pulgada). Ver ASHRAE 62.2-2010, Sección 6.8, 
para más detalles y una lista de excepciones.

Para todos los espacios que no forman parte de las unidades residenciales cumplir los requisitos mínimos del 
Estándar 62.1-2010 de ASHRAE, Secciones 4 - 7, Ventilación para una Calidad Aceptable del Aire Interior 
(con erratas), o normas locales equivalentes, las que sean más restrictivas.

Los espacios ventilados mecánicamente se deben diseñar usando el procedimiento de tasa de ventilación de 
la norma aplicable. Los ventiladores de impulsión que penetran montajes clasificados para la protección 
contra el fuego pueden requerir compuertas de protección contra la radiación y el fuego para cumplir las 
normativas locales de edificación y contra incendios.

Los espacios con ventilación natural deben cumplir el Estándar 62.1-2010 de ASHRAE, Sección 6.4. 
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PRERREQUISITO CAI: VENTILACIÓN DE LA COMBUSTIÓN

Este prerrequisito se aplica a:
• Unifamiliares
• Altura Media

Propósito
Limitar la fuga de gases de la combustión hacia el espacio ocupado en la vivienda.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

No instalar electrodomésticos de combustión sin ventilación (hornos y cocinas excluidos).

Instalar un monitor de CO en cada planta, conectado a la red con una batería de respaldo. En edificios 
multifamiliares, instalar un monitor de CO en cada planta de cada unidad.

Todas las chimeneas y estufas de leña dentro del edificio deben contar con puertas de cierre o cerramientos 
de cristal macizo. Las chimeneas y estufas que no tengan una combustión cerrada o ventilación forzada 
deben aprobar los protocolos de ensayo de seguridad en la combustión BPI o RESNET para asegurar que la 
despresurización de la zona de combustión es menor de 5 Pa. 

Los equipos de calentamiento del espacio y el agua que implican una combustión deben cumplir una de las 
siguientes condiciones:

• se deben diseñar e instalar con combustión cerrada (conductos de entrada y extracción de aire 
sellados);

• se deben diseñar e instalar con extracción de aire forzada; o
• se deben situar en un edificio separado o al aire libre.

Los proyectos que obtienen la etiqueta Indoor airPLUS de EPA automáticamente cumplen los requisitos de 
este prerrequisito.
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PRERREQUISITO CAI: PROTECCIÓN FRENTE A CONTAMINANTES DE GARAJES

Este prerrequisito se aplica a:
• Unifamiliares
• Altura Media

Propósito
Reducir la exposición de los ocupantes a contaminantes interiores procedentes de garajes adyacentes.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Situar todos los equipos de tratamiento de aire y conductos fuera del envoltorio del garaje protegido contra el 
fuego.

Sellar cuidadosamente las superficies compartidas entre el garaje y los espacios acondicionados, incluyendo 
los siguientes:

• En los espacios acondicionados sobre el garaje sellar todas las penetraciones y las conexiones entre 
suelo y techo de los huecos entre viguetas del forjado.

• En los espacios acondicionados adyacentes al garaje, poner burletes en todas las puertas, instalar 
detectores de CO en las habitaciones que comparten una puerta con el garaje, sellar todas las 
penetraciones y sellar todas las grietas en la base de las paredes.

Los proyectos que obtienen la etiqueta Indoor airPLUS de EPA automáticamente cumplen los requisitos de 
este prerrequisito.
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PRERREQUISITO CAI: CONSTRUCCIÓN RESISTENTE AL RADÓN

Este prerrequisito se aplica a:
• Unifamiliares
• Altura Media

Propósito
Reducir la exposición de los ocupantes al gas radón y otros gases contaminantes del suelo.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Caso 1. Nueva Construcción

Si el edificio está en una zona de radón 1 de EPA (o clasificación similar en proyectos fuera de U.S.), diseñar 
y construir con técnicas resistentes al radón, como establece la Asociación Americana de Científicos y 
Técnicos del Radón (AARST), Reducción del Radón en la Construcción Nueva de Vivienda Unifamiliar 1 & 
2 (RRNC 2.0); Radón fuera de la Construcción de EPA; NFPA 5000, CAPÍTULO 49; Código Residencial 
Internacional, Apéndice F; CABO, Apéndice F; ASTM E1465; o una norma equivalente, lo que sea más 
restrictivo. Seguir todos los requisitos de Indoor airPLUS Interior, 2.1:

• Proporcionar una rotura de la capilaridad por las especificaciones de Indoor airPLUS.

• Disponer de una toma de corriente cerca de los conductos de ventilación en la azotea para facilitar la 
futura instalación de ventiladores.

• Instalar un conducto de ventilación vertical estanco para los gases de 80 o 100 mm de diámetro (3 o 4 
pulgadas) con codos no mayores de 45 grados, conectado a un tubo en T  sobre la grava de la cubierta, 
prolongándose a través de los espacios acondicionados y terminando al menos a 300 mm (12 
pulgadas) por encima de la apertura en el tejado. 

Los requisitos para la protección contra el radón son automáticamente satisfechos si el edificio está elevado 
al menos 600 mm (2 pies), con aire libre entre el edificio y el suelo. No se aceptan espacios de inspección 
cerrados ventilados. Una alternativa aceptable es un garaje bajo el edificio.

Para edificios de uso mixto, el espacio no residencial está exento.

Caso 2. Renovación del Edificio Existente

Si el edificio está en una zona de radón 1 de EPA (o clasificación similar en proyectos fuera de U.S.) y no se 
está desarrollando un trabajo en la losa (no se está demoliendo una losa existente y no se está construyendo 
una nueva) hacer un ensayo de radón en el edificio. Si el resultado es mayor de 4 pCi/L, instalar un sistema 
de ventilación activo. Si el resultado es menor de 4 pCi/L, no se requieren técnicas de construcción 
resistentes al radón.

Los proyectos que obtienen la etiqueta Indoor airPLUS de EPA cumplen automáticamente los requisitos de 
este prerrequisito.
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PRERREQUISITO CAI: FILTRACIÓN DEL AIRE

Este prerrequisito se aplica a:
• Unifamiliares
• Altura Media

Propósito
Proteger la salud de los ocupantes reduciendo las partículas en el sistema de suministro de aire.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Instalar filtros de aire con un valor mínimo de respuesta de eficiencia (MERV) de 8 o mayor en todos los 
sistemas de acondicionamiento del espacio por recirculación, según ASHRAE 62.2-2010. Diseñar los 
conductos y especificar el soplador central para tener en cuenta la caída de presión a través del filtro. Los 
alojamientos para filtros de aire deben ser estancos para prevenir el bypass o las fugas.

Los sistemas sin conductos están exentos de los requisitos mínimos de MERV 8 pero deben tener un filtro de 
aire interior en la unidad de tratamiento de aire.

Instalar filtros de aire MERV 6 o mayor para el aire fresco exterior suministrado mecánicamente para 
sistemas con conductos de 3 metros (10 pies) o más, según ASHRAE 62.2-2010, Sección 6.7.

Los proyectos pueden usar clases de medios de filtración equivalentes F5 o mayor para MERV 8 y G4 o 
mayor para MERV 6, como define el estándar EN779-2002 de CEN.

Los proyectos que obtienen la etiqueta Indoor airPLUS de EPA cumplen automáticamente los requisitos de 
este prerrequisito.
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PRERREQUISITO CAI: HUMO DEL TABACO EN EL AMBIENTE

Este prerrequisito se aplica a:
• Unifamiliares
• Altura Media

Propósito
Limitar la exposición de los ocupantes del edificio, las superficies interiores y los sistemas de ventilación y 
distribución de aire al humo del tabaco en el ambiente.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Solo proyectos multifamiliares

Prohibir fumar en todas las áreas comunes del edificio. La prohibición se debe comunicar en los contratos de 
alquiler o compra y se deben incluir cláusulas para ejecutar la prohibición.

Situar las áreas exteriores donde se permita fumar, incluidas terrazas o balcones, al menos a 7,5 metros (25 
pies) de las entradas, tomas de aire exterior y ventanas operables que se abran a las zonas comunes.

Prohibir fumar a menos de 7,5 metros (25 pies) de las entradas, tomas de aire y ventanas operables. Colocar 
señales para designar las áreas donde se permite fumar, la prohibición de fumar en el resto del espacio o bien 
la prohibición en toda la propiedad.
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PRERREQUISITO CAI: COMPARTIMENTACIÓN

Este prerrequisito se aplica a:
• Unifamiliares
• Altura Media

Propósito
Limitar la exposición de los ocupantes a los contaminantes del aire minimizando la transferencia de aire 
entre unidades.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Solo proyectos multifamiliares y Unifamiliares Adosados

Compartimentar cada unidad residencial para minimizar las fugas entre unidades. Minimizar las vías 
incontroladas para el humo del tabaco y otros contaminantes del aire interior entre unidades sellando las 
penetraciones en paredes, techos y suelos y en los patinillos (incluyendo patinillos de compañías de servicios 
públicos, bajantes de basuras, bajantes de correos y huecos de ascensores) adyacentes a las unidades.

Poner burletes en todas las puertas de las unidades residenciales que comunican con los vestíbulos comunes 
para minimizar las fugas de aire. Poner burletes en todas las puertas y ventanas operables exteriores para 
minimizar las entradas desde el exterior.

Demostrar el sellado aceptable de las unidades residenciales haciendo un ensayo con soplador de puerta. 
Seguir el procedimiento descrito por RESNET o los Protocolos de Ensayo y Verificación del Programa de 
Edificios Residenciales en Altura de ENERGY STAR, versión 1.0, con una fuga máxima permitida de 0,07 
mm350 por m2 (0,23 cfm50 por pie cuadrado) del envoltorio (todas las superficies que rodean al apartamento, 
incluyendo muros exteriores y tabiques interiores, suelos y techo).
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CRÉDITO CAI: VENTILACIÓN MEJORADA

3 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 - 3 puntos)
• Altura Media (1 - 3 puntos)

Propósito
Minimizar los problemas de humedad y la exposición de los ocupantes a los contaminantes interiores a 
través de sistemas de extracción y ventilación mejorados.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Opción 1. Extracción Localizada Mejorada (1 punto)
Usar una de las siguientes estrategias en todos los baños con ducha, bañera o spa (los aseos están exentos) 
para controlar el uso de ventiladores de extracción localizados:

• un sensor de ocupación;
• un controlador de humedad automático:
• un ventilador de extracción funcionando constantemente; o
• un temporizador que haga funcionar el ventilador durante al menos 20 minutos.

Y/O

Opción 2. Ventilación de Toda la Vivienda Mejorada (2 puntos)
Instalar un sistema de ventilación equilibrado para toda la vivienda (no solo de extracción o solo de 
suministro) que cumpla los requisitos de ventilación mínima del Estándar 62..2-2010 de ASHRAE, 
Secciones 4 y 7, o norma local equivalente, la que sea más restrictiva. Programar el sistema de forma que  no 
exceda los requisitos del estándar más del 10%.

Para edificios multifamiliares, cumplir los requisitos anteriores para todos los espacios de las unidades 
residenciales en las Opciones 1 y 2.
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CRÉDITO CAI: CONTROL DE LOS CONTAMINANTES

2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (0,5 - 2 puntos)
• Altura Media (0,5 - 2 puntos)

Propósito
Reducir la exposición de los ocupantes a los contaminantes del aire a través de la eliminación y el control de 
las fuentes.

Requisitos

UNIFAMILIARES

Opción 1. Felpudos de entrada (0,5 puntos)

En cada entrada principal desde el exterior, diseñar e instalar un felpudo permanente que tenga al menos 1,2 
metros (4 pies) de largo y permita la limpieza (rejilla con hueco para recoger la suciedad). Estos felpudos 
permanentes solo se requieren en las entradas principales desde el exterior, pero se recomiendan felpudos no 
permanentes en otras entradas.

Para entradas exteriores habitualmente usadas en edificios multifamiliares, instalar sistemas permanentes de 
al menos 3 metros (10 pies) de largo en la dirección principal del desplazamiento para captar la suciedad y 
las partículas. 

Entre los sistemas aceptables para las entradas están las parrillas y rejillas permanentemente instaladas y 
superficies con ranuras que permitan la limpieza debajo. Los felpudos tradicionales solo se aceptan si se 
mantienen limpios semanalmente mediante una organización de servicios contratada.

Y/O

Opción 2. Espacio para Quitarse y Guardar el Calzado (0,5 puntos)

Diseñar un espacio para quitarse y guardar el calzado cerca de la entrada principal, separado de las áreas 
habitables. Este espacio debe constituir una característica arquitectónica permanente y tiene que tener el 
tamaño suficiente para incluir un banco y al menos dos pares de zapatos por dormitorio y no debe tener una 
moqueta tradicional. Las baldosas de moqueta son aceptables si están específicamente diseñadas para 
sistemas de entradas o un uso similar, incluyendo atributos de eficiencia equivalentes a otros sistemas de vías 
de entrada aceptables.

Para edificios multifamiliares, diseñar un espacio para quitarse y guardar el calzado en la entrada de cada 
unidad residencial.

Y/O

Opción 3. Limpieza del Aire Antes de la Ocupación (0,5 puntos)
En la instalación, sellar todos los conductos y respiraderos permanentes para minimizar la contaminación 
procedente de la construcción. Quitar el sellado después de que se hayan completado todas las fases de la 
construcción.

Después del fin de la construcción y antes de la ocupación, limpiar la vivienda con aire fresco siguiendo las 
directrices siguientes:

• Eliminar el polvo y los escombros de los conductos.
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• Limpiar el aire de la vivienda durante 48 horas, manteniendo abiertas todas las puertas y ventanas; las 
48 horas no tienen que ser necesariamente consecutivas.

• Mantener todas las ventanas abiertas y hacer funcionar un ventilador (del sistema de CVAC, por 
ejemplo) continuamente, o limpiar el aire con todos los ventiladores y extractores del CVAC 
funcionando continuamente al máximo caudal de aire.

Para viviendas multifamiliares, los requisitos se aplican solo a todos los espacios dentro de las unidades 
residenciales.

Los proyectos que obtienen la etiqueta Indoor airPLUS de EPA cumplen automáticamente los requisitos de 
este prerrequisito.

Y/O

Opción 4. Ensayos de Aire (1 punto)

Después de la construcción y antes de la ocupación, pero bajo las condiciones de ventilación típicas de la 
ocupación. dirigir un ensayo de calidad del aire interior de línea base usando los protocolos consistentes con 
los métodos de la Tabla 1. Los equipos de proyecto deben seguir las versiones actuales de los métodos 
estándar ASTM, métodos compendio de EPA o métodos ISO. Los laboratorios que llevan a cabo los ensayos 
para el análisis químico de formaldehído y COV deben estar acreditados por ISO/IEC 17025 para desarrollar 
los métodos citados.

Demostrar que los contaminantes no exceden los niveles de concentración de la Tabla 1.

Tabla 1. Niveles máximos de concentración, por contaminante y método de ensayo 

Contaminante Concentración 
máxima

Concentración 
máxima (solo Salud)

Métodos ASTM y U.S. 
EPA Método ISO

Formaldehído 27 ppb 16,3 ppb
ASTM D5197; EPA 
TO-11 o Método  
Compendio IP-6 de EPA

ISO 16000-3

Partículas (PM10 para 
todos los edificios; 
PM2,5 en áreas no 
consideradas por 
EPA)

PM10: 50 µg/m3

PM2,5: 15 µg/m3 20 µg/m3 Método Compendio 
IP-10 de EPA ISO 7708

Ozono (para edificios 
en áreas no 
consideradas por 
EPA)

0,075 ppm 0,075 ppm ASTM D5149-02 ISO 13964

Compuestos orgánicos 
volátiles totales 
(COVT)

500 µg/m3 200 µg/m3 EPA TO-1, TO-15, 
TO-17, o Método 
Compendio de EPA IP-1

ISO 16000-6

Productos químicos 
objetivo en la lista del 
Método Estándar 
CDPH v1.1, Tabla 
4-1, excepto 
formaldehído

Método Estándar 
CDPH v1.1-2010, 
Concentraciones 
Admisibles, Tabla 
4-1

Método Estándar CDPH 
v1.1-2010, 
Concentraciones 
Admisibles, Tabla 4-1

ASTM D5197; EPA 
TO-1, TO-15, TO-17, o 
Método Compendio de 
EPA

ISO 16000-3, 
16000-6

Monóxido de carbono 
(CO)

9 ppm; no más de 
2 ppm por encima 
de los niveles 
exteriores

9 ppm; no más de 2 
ppm por encima de los 
niveles exteriores

Método Compendio IP-3 
de EPA ISO 4224

ppb = partes por billón; ppm = partes por millón; µg/m3 = microgramos por metro cúbico
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Realizar todas las mediciones antes de la ocupación pero durante las horas habituales de ocupación, con el 
sistema de ventilación del edificio puesto en marcha a la hora diaria de comienzo habitual y operado con la 
tasa mínima de caudal de aire exterior para el modo de ocupación a lo largo del ensayo.
El número de puntos de muestra depende del tamaño del edificio y del número de sistemas de ventilación 
pero debe incluir todo el edificio y todos los lugares representativos. Incluir áreas con la menor ventilación y 
donde las fuentes contaminantes tengan mayor fuerza.
Recoger muestras de aire entre 900 y 1.800 mm (3 y 6 pies) de altura desde el suelo para representar la zona 
de respiración de los ocupantes durante un período mínimo de cuatro horas.
Medir las concentraciones de partículas con un método gravimétrico. No son aceptables los instrumentos 
manuales o de tiempo real a no ser que estén calibrados in situ frente al método gravimétrico estándar.
Para cada punto de muestreo en el que la concentración exceda los límites, tomar las medidas correctivas y 
volver a hacer el ensayo para los contaminantes que no cumplan los requisitos en los mismos puntos de 
muestreo. Repetir hasta que se cumplan todos los requisitos.
Hacer referencia a la Sección CA 01350, Apéndice B, Escenario de Viviendas Nuevas Unifamiliares para 
tener una guía sobre los ensayos de aire.

ALTURA MEDIA

Opción 1. Felpudos de entrada (0,5 puntos)

En la entrada principal de cada unidad desde el exterior, diseñar e instalar un felpudo permanente que tenga 
al menos 1,2 metros (4 pies) de largo y permita la limpieza (rejilla con hueco para recoger la suciedad).

Para entradas exteriores habitualmente usadas en edificios multifamiliares, instalar sistemas permanentes de 
al menos 3 metros (10 pies) de largo en la dirección principal del desplazamiento para captar la suciedad y 
las partículas. Entre los sistemas aceptables para las entradas están las parrillas y rejillas permanentemente 
instaladas y superficies con ranuras que permitan la limpieza debajo. Los felpudos tradicionales solo se 
aceptan si se mantienen limpios semanalmente mediante una organización de servicios contratada.

Y/O

Opción 2. Espacio para Quitarse y Guardar el Calzado (0,5 puntos)

En cada unidad, diseñar un espacio para quitarse y guardar el calzado cerca de la entrada, separado de las 
áreas habitables. Este espacio debe constituir una característica arquitectónica permanente y no puede tener 
moqueta de pared a pared. Tiene que tener el tamaño suficiente para incluir un banco y al menos dos pares de 
zapatos por dormitorio.

Y/O

Opción 3. Limpieza del Aire Antes de la Ocupación (0,5 puntos)

Se puede conceder la Limpieza Antes de la Ocupación si los requisitos se cumplen solo para todos los 
espacios dentro de las unidades. 

En la instalación, sellar todos los conductos y respiraderos permanentes para minimizar la contaminación 
procedente de la construcción. Quitar el sellado después de que se hayan completado todas las fases de la 
construcción.

Después del fin de la construcción y antes de la ocupación, limpiar la vivienda con aire fresco siguiendo las 
directrices siguientes:

• Eliminar el polvo y los escombros de los conductos.
• Limpiar el aire de la vivienda durante 48 horas, manteniendo abiertas todas las puertas y ventanas; las 

48 horas no tienen que ser necesariamente consecutivas.
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• Mantener todas las ventanas abiertas y hacer funcionar un ventilador (del sistema de CVAC, por 
ejemplo) continuamente, o limpiar el aire con todos los ventiladores y extractores del CVAC 
funcionando continuamente al máximo caudal de aire.

Para viviendas multifamiliares, los requisitos se aplican solo a todos los espacios dentro de las unidades 
residenciales.

Y/O

Opción 4. Ensayos de Aire (1 punto)

Después de la construcción y antes de la ocupación, pero bajo las condiciones de ventilación típicas de la 
ocupación. Dirigir un ensayo de calidad del aire interior de línea base usando los protocolos consistentes con 
los métodos de la Tabla 1. Los equipos de proyecto deben seguir las versiones actuales de los métodos 
estándar ASTM, métodos compendio de EPA o métodos ISO. Los laboratorios que llevan a cabo los ensayos 
para el análisis químico de formaldehído y COV deben estar acreditados por ISO/IEC 17025 para realizar los 
métodos citados.

Demostrar que los contaminantes no exceden los niveles de concentración de la Tabla 1.

Tabla 1. Niveles máximos de concentración, por contaminante y método de ensayo 

Contaminante Concentración 
máxima

Concentración 
máxima (solo Salud)

Métodos ASTM y U.S. 
EPA Método ISO

Formaldehído 27 ppb 16,3 ppb
ASTM D5197; EPA 
TO-11 o Método  
Compendio IP-6 de EPA

ISO 16000-3

Partículas (PM10 para 
todos los edificios; 
PM2,5 en áreas no 
consideradas por 
EPA)

PM10: 50 µg/m3

PM2,5: 15 µg/m3 20 µg/m3 Método Compendio 
IP-10 de EPA ISO 7708

Ozono (para edificios 
en áreas no 
consideradas por 
EPA)

0,075 ppm 0,075 ppm ASTM D5149-02 ISO 13964

Compuestos orgánicos 
volátiles totales 
(COVT)

500 µg/m3 200 µg/m3 EPA TO-1, TO-15, 
TO-17, o Método 
Compendio de EPA IP-1

ISO 16000-6

Productos químicos 
objetivo en la lista del 
Método Estándar 
CDPH v1.1, Tabla 
4-1, excepto 
formaldehído

Método Estándar 
CDPH v1.1-2010, 
Concentraciones 
Admisibles, Tabla 
4-1

Método Estándar CDPH 
v1.1-2010, 
Concentraciones 
Admisibles, Tabla 4-1

ASTM D5197; EPA 
TO-1, TO-15, TO-17, o 
Método Compendio de 
EPA

ISO 16000-3, 
16000-6

Monóxido de carbono 
(CO)

9 ppm; no más de 
2 ppm por encima 
de los niveles 
exteriores

9 ppm; no más de 2 
ppm por encima de los 
niveles exteriores

Método Compendio IP-3 
de EPA ISO 4224

ppb = partes por billón; ppm = partes por millón; µg/m3 = microgramos por metro cúbico
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Realizar todas las mediciones antes de la ocupación pero durante las horas habituales de ocupación, con el 
sistema de ventilación del edificio puesto en marcha a la hora diaria de comienzo habitual y operado con la 
tasa mínima de caudal de aire exterior para el modo de ocupación a lo largo del ensayo.
El número de puntos de muestra depende del tamaño del edificio y del númerode sistemas de ventilación 
pero debe incluir todo el edificio y todos los lugares representativos. Incluir áreas con la menor ventilación y 
donde las fuentes contaminantes tengan mayor fuerza.
Recoger muestras de aire entre 900 y 1.800 mm (3 y 6 pies) de altura desde el suelo para representar la zona 
de respiración de los ocupantes durante un período mínimo de cuatro horas.
Medir las concentraciones de partículas con un método gravimétrico. No son aceptables los instrumentos 
manuales o de tiempo real a no ser que estén calibrados in situ frente al método gravimétrico estándar.
Para cada punto de muestreo en el que la concentración exceda los límites, tomar las medidas correctivas y 
volver a hacer el ensayo para los contaminantes que no cumplan los requisitos en los mismos puntos de 
muestreo. Repetir hasta que se cumplan todos los requisitos.
Hacer referencia a la Sección CA 01350, Apéndice B, Escenario de Viviendas Nuevas Unifamiliares para 
tener una guía sobre los ensayos de aire.
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CRÉDITO CAI: EQUILIBRIO ENTRE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE 
CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO

3 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 - 3 puntos)
• Altura Media (1 - 3 puntos)

Propósito
Mejorar el confort térmico y la eficiencia energética asegurando una distribución apropiada del 
calentamiento y el enfriamiento en la vivienda.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Caso 1. Sistemas de Aire Forzado

Opción 1. Zonas Múltiples (1 punto)

Instalar un sistema con al menos dos zonas de acondicionamiento del espacio con controles termostáticos 
independientes. En viviendas con sistemas de calentamiento y enfriamiento, cada uno de ellos debe tener al 
menos dos zonas.
Las viviendas unifamiliares con menos de 74 metros cuadrados (800 pies cuadrados) de superficie 
acondicionada y los edificios multifamiliares cuyo tamaño medio por unidad sea menor de 110 metros 
cuadrados (1.200 pies cuadrados) automáticamente cumplen los requisitos de este crédito.

Y/O

Opción 2. Ensayo de Caudal de Aire de Suministro (1 punto)

Ensayar las tasas del caudal total de aire de suministro en cada habitación mediante un evaluador de energía 
cualificado usando una campana de medición de flujo con las puertas cerradas, u otro método aceptable, 
siguiendo las Especificaciones de Instalaciones de Calidad de RESNET o de ACCA.

Las tasas de caudal de aire de suministro deben estar dentro de +/- 20% (o 11 lps o 25 cfm) de los valores 
calculados a partir del Manual J. de ACCA.

Ensayar los sistemas CVAC de multicaudal o multivelocidad  para los ratios de diseño. Los requisitos de 
caudal de aire de suministro deben cumplir los caudales de aire de calentamiento y enfriamiento mayores 
diseñados para cada habitación.

Se pueden utilizar sistemas sin conductos para este crédito.

Y/O

Opción 3. Equilibrio de Presión (1 punto)
 
Para cada habitación, demostrar una diferencia de presión de más de 3 Pa con respecto al cuerpo principal de 
la vivienda cuando las puertas están cerradas y la UTA está funcionando a la mayor velocidad. El ensayo se 
puede verificar por medio de un evaluador de energía cualificado.

Caso 2. Sistemas Radiantes
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Los sistemas radiantes incluyen radiadores, sistemas de agua caliente para radiadores de suelo y otros 
sistemas de calentamiento y enfriamiento por aire no forzado.

Opción 1. Zonas Múltiples (1 punto)

Instalar un sistema CVAC con al menos dos zonas con controles por termostatos independientes. Cada zona 
debe tener un circuito independiente y una bomba independiente controlados automáticamente por un 
termostato. Para los sistemas de CVAC por radiadores, ver la Opción 2.

Las viviendas con menos de 74 metros cuadrados (800 pies cuadrados) de superficie acondicionada y 
edificios multifamiliares cuyo tamaño medio por unidad sea menor de 110 metros cuadrados (1.200 pies 
cuadrados) cumplen automáticamente los requisitos de este crédito.

Y/O

Opción 2. Controles Habitación por Habitación (2 puntos)

Diseñar el sistema de CVAC con controles de termostatos habitación por habitación, como válvulas de 
control de caudal en cada radiador.
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CRÉDITO CAI: COMPARTIMENTACIÓN MEJORADA

1 - 3 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 punto)
• Altura Media (3 puntos)

Propósito
Minimizar la exposición de los ocupantes del edificio a los contaminantes del aire interior previniendo la 
transferencia de aire entre unidades.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Realizar un ensayo de compartimentación por soplado en la puerta de acuerdo con los protocolos de ensayo 
y verificación de  RESNET o ENERGY STAR para edificios residenciales de altura media, con una fuga 
máxima permitida de 0,04 mm3 50 por metro cuadrado (0,15 cfm50 por pie cuadrado) del envoltorio (todas 
las superficies que rodean el apartamento, incluidos los muros exteriores y tabiques interiores, suelos y 
techo).
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CRÉDITO CAI: VENTILACIÓN DE LA COMBUSTIÓN

2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 - 2 puntos)
• Altura Media (1 - 2  puntos)

Propósito
Minimizar las fugas de los gases de la combustión hacia el espacio ocupado en la vivienda.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Opción 1. Sin Chimenea ni Estufa de Leña (2 puntos)

No instalar ni chimenea ni estufas.

O

Opción 2. Medidas para una Ventilación Mejorada de la Combustión (1 punto)

Para estufas de leña o pellets, instalar equipos certificados por EPA. Para chimeneas de leña, instalar equipos 
calificados por EPA. Disponer de ventilación directa o forzada.

Para estufas de gas natural, propano o alcohol, instalar equipos aprobados por instaladores autorizados. La 
estufa debe tener un frente de cristal fijado permanentemente o una puerta con juntas herméticas con un 
piloto electrónico. Disponer de ventilación directa o forzada.

Los proyectos con la etiqueta Indoor airPLUS de EPA cumplen automáticamente los requisitos de la Opción 
2.
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CRÉDITO CAI: PROTECCIÓN MEJORADA FRENTE A CONTAMINANTES DEL 
GARAJE

1 - 2 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 - 2 puntos)
• Altura Media (1  punto)

Propósito
Minimizar la exposición de los ocupantes a los contaminantes interiores procedentes del garaje adyacente.

Requisitos

UNIFAMILIARES

Caso 1. Unifamiliar

Opción 1. Ventilador de Extracción en el Garaje (1 punto)
Instalar en el garaje un ventilador de extracción calibrado para al menos 35 litros por segundo (75 cfm) y  
que cumpla los requisitos de eficiencia de ENERGY STAR. 
El ventilador debe evacuar el aire directamente hacia el exterior y disponer de un temporizador automático 
ligado a un sensor de ocupación, un interruptor de luz, un mecanismo de apertura y cierre de puertas, un 
sensor de monóxido de carbono que ponga en marcha el ventilador cuando los niveles de CO alcancen 35 
ppm, o mecanismos equivalentes. El temporizador debe estar programado para proporcionar al menos tres 
cambios de aire cada vez que se conecta el ventilador.

Los proyectos con la etiqueta Indoor airPLUS de EPA cumplen automáticamente los requisitos de la Opción 
1.

O

Opción 2. Sin garaje, o Garaje Independiente o Cochera (2 puntos)
Elegir una de las siguientes estrategias:

• No construir un garaje.
• Instalar un garaje independiente, definido como una estructura que no comparte un muro con la 

vivienda.
• Instalar una cochera, definida como un espacio abierto con un muro completo que puede ser 

compartido con la vivienda.

Caso 2. Multifamiliar

Opción 1. Ventilador de Extracción en un Garaje para varios coches (1 punto)
Para un garaje que admita más de tres coches, seguir los requisitos de ASHRAE 62.1-2010. Extraer 
suficiente aire del garaje para crear una presión negativa con respecto a los espacios adyacentes con las 
puertas del garaje cerradas. Colocar puertas de cierre automático y particiones de forjado a forjado o un 
techo macizo. La presión diferencial con los espacios circundantes debe ser al menos de 5 Pascales (Pa) 
(0,02 pulgadas de columna de agua) cuando las puertas están cerradas. El ventilador de extracción debe 
funcionar continuamente o a través de un sensor de CO que lo ponga en marcha cuando los niveles de CO 
alcancen 35 ppm.

O

Opción 2. Ventilador de Extracción en un Garaje Pequeño (1 punto)
Para un garaje con uno, dos o tres coches, instalar un ventilador de extracción que cumpla los niveles 
mínimos de eficacia (cfm/W) de ENERGY STAR.
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Los ventiladores de extracción directa deben ser de 47 litros/segundo (100 cfm) y los extractores con 
conductos de 61 litros/segundo (130 cfm) o mayores.
El ventilador debe funcionar continuamente o tener un temporizador  automático ligado a un sensor de 
ocupación, un interruptor de luz, un mecanismo de apertura y cierre de puertas, un sensor de monóxido de 
carbono que ponga en marcha el ventilador cuando los niveles de CO alcancen 35 ppm, o mecanismos 
equivalentes. El temporizador debe estar programado para proporcionar al menos tres cambios de aire cada 
vez que se conecta el ventilador.

O

Opción 3. Sin Garaje o Garaje Independiente (2 puntos)
Elegir una de las siguientes estrategias: 

• No construir un garaje.
• Instalar un garaje independiente, definido como una estructura que no comparte un muro con el 

edificio.

ALTURA MEDIA

Opción 1. Ventilador de Extracción con Controles en el Garaje (1 punto)
Para un garaje que admita más de tres coches, seguir los requisitos de ASHRAE 62.1-2010. Extraer 
suficiente aire del garaje para crear una presión negativa con respecto a los espacios adyacentes con las 
puertas del garaje cerradas. Colocar puertas de cierre automático y particiones de forjado a forjado o un 
techo macizo. La presión diferencial con los espacios circundantes debe ser al menos de 5 Pascales (Pa) 
(0,02 pulgadas de columna de agua) cuando las puertas están cerradas. El ventilador de extracción debe 
funcionar continuamente o a través de un sensor de CO que lo ponga en marcha cuando los niveles de CO 
alcancen 35 ppm.

O

Opción 2. Garaje Independiente o Sin Garaje o Cochera (1 punto)
Si el garaje está construido, no puede compartir un muro con el edificio.
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CRÉDITO CAI: PRODUCTOS DE BAJA EMISIÓN

3 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (0,5 - 3 puntos)
• Altura Media (0,5 - 3 puntos)

Propósito
Reducir la exposición de los ocupantes a los contaminantes químicos del aire a través de la elección de los 
productos.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

En el interior de la vivienda, usar productos que se hayan ensayado y cumplan el Método Estándar del 
Departamento de Salud Pública de California v 1.1-2010, usando la Sección CA 01350, Apéndice B, 
Escenario de Viviendas Unifamiliares Nuevas, para tener una guía de ensayos de emisiones. Al menos un 
90% de un componente debe cumplir los requisitos para obtener el crédito.

Para pinturas y recubrimientos interiores aplicados in situ, cumplir los requisitos de la Sección CA 01350 
(0,5 puntos).

Para suelos, cumplir los requisitos de la Sección CA 01350 (0,5 puntos).

Para aislamiento, cumplir los requisitos de la Sección CA 01350 (0,5 puntos).

Para adhesivos y sellantes aplicados in situ, cumplir los requisitos de la Sección CA 01350 (0,5 puntos).

Para productos de madera compuesta construidos a partir de materiales documentados con bajas emisiones 
de formaldehído que cumplan los requisitos de CARB para resinas con ultra baja emisión de formaldehído 
(ULEF) o resinas sin formaldehído añadido. La carpintería arquitectónica recuperada y reutilizada de más de 
un año en el momento de la ocupación se considera cumplidora siempre que las pinturas, recubrimientos, 
adhesivos y sellantes aplicados in situ cumplan los requisitos. Los paneles estructurales de madera que se 
ajusten a DOC PS-1 o PS-2 y fabricados con adhesivos resistentes a la humedad para “Exposición 1” o 
aplicación “Exterior” como se indica en el panel de marca registrada de una agencia de ensayos y 
clasificación están exentos. (1 punto).
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CRÉDITO CAI: SIN HUMO DE TABACO EN EL AMBIENTE

1 Punto 
Este crédito se aplica a:

• Altura Media (1 punto)

Propósito
Minimizar la exposición de los ocupantes del edificio, superficies interiores y sistemas de distribución del 
aire de ventilación al humo de tabaco en el ambiente.

Requisitos

ALTURA MEDIA

Prohibir fumar en todo el edificio, incluyendo las unidades residenciales. La prohibición se debe comunicar 
en los contratos de alquiler o convenios y restricciones de las comunidades de vecinos y se deben incluir 
medidas para la ejecución de dicha prohibición.
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INNOVACIÓN (IN)

PRERREQUISITO IN: INNOVACIÓN

Este prerrequisito se aplica a:
• Unifamiliares
• Altura Media

Propósito
Maximizar las oportunidades para adoptar estrategias integradoras y coste-eficaces de diseño y construcción 
sostenibles.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Llevar a cabo lo más pronto posible una reunión preliminar de LEED Homes, con la participación de los 
miembros más importantes de los equipos de verificación y proyecto. Como parte de la reunión, crear un 
plan de acción que identifique lo siguiente:

• el nivel objetivo de LEED (Certificado, Plata, Oro o Platino);
• los créditos que se han elegido para cumplir el nivel objetivo; y
• la parte responsable de cumplir los requisitos de cada crédito elegido. 
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CRÉDITO IN: INNOVACIÓN

5 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 - 5 puntos)
• Altura Media (1 - 5 puntos)

Propósito
Fomentar una eficiencia excepcional en los créditos existentes y promover una eficiencia innovadora en 
áreas pioneras.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

El crédito se puede conseguir a través de una combinación de estrategias de Innovación, Piloto y Eficiencia 
Ejemplar, como se describe a continuación.

Opción 1. Innovación (1 punto)
Conseguir una eficiencia ambiental significativa y medible usando una estrategia no afrontada en el Sistema 
de Clasificación de Edificios Sostenibles LEED.

Identificar los siguientes elementos en la documentación:
• el propósito del crédito de innovación propuesto;
• el requisito propuesto para su cumplimiento;
• la documentación propuesta para demostrar el cumplimiento; y
• el planteamiento de diseño (estrategias) usado para cumplir los requisitos.

Y/O

Opción 2. Piloto (1 punto)
Intentar y conseguir un crédito piloto de la Biblioteca de Créditos Piloto LEED del USGBC.

Y/O

Opción 3. Estrategias Adicionales (1 - 3 puntos)
• Innovación (1 - 3 puntos)

Definido en la Opción 1 arriba.
• Piloto (1 - 3 puntos)

Definido en la Opción 2 arriba.
• Eficiencia Ejemplar (0,5 - 2 puntos)

Conseguir una eficiencia ejemplar en un prerrequisito o crédito existente de LEED v4 que permita 
dicha eficiencia ejemplar, como se especifica en la Guía de Referencia LEED, edición v4. 
Habitualmente se obtiene un punto de eficiencia ejemplar por conseguir el doble de los requisitos de 
los créditos y/o conseguir el siguiente porcentaje en aumento del umbral de un crédito existente.
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CRÉDITO IN: PROFESIONAL ACREDITADO  LEED

1 Punto
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 punto)
• Altura Media (1 punto)

Propósito
Fomentar la integración del equipo de proyecto requerida para un proyecto LEED y para optimizar el 
proceso de solicitud y certificación.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Al menos un participante principal del equipo del proyecto debe ser un Profesional Acreditado LEED (AP) 
con una especialidad adecuada para el proyecto.
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PRIORIDAD REGIONAL (PR)

CRÉDITO PR: PRIORIDAD REGIONAL 

4 Puntos
Este crédito se aplica a:

• Unifamiliares (1 - 4 puntos)
• Altura Media (1 - 4 puntos)

Propósito
Dirigirse a prioridades ambientales, de equidad social y de salud pública específicas de la zona geográfica.

Requisitos

UNIFAMILIARES, ALTURA MEDIA

Se han identificado seis Créditos de Prioridad Regional 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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