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Primeros Pasos
CÓMO USAR ESTA GUÍA DE REFERENCIA

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

CATEGORÍAS DE CRÉDITOS

 LOCALIZACIÓN             PARCELAS          EFICIENCIA          ENERGÍA Y
 Y              SOSTENIBLES          EN AGUA          ATMÓSFERA                                       
  TRANSPORTE         (PS)     (EA)      (EYA)
           (LT)                                        
     

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



_____________
MÁS SOBRE LA SECCIÓN DE EXPLICACIÓN ADICIONAL

Explicación adicional contiene diversas sub-secciones dependiendo del crédito; dos de las sub-
secciones comunes se elaboran a continuación.

EDIFICIOS DE CAMPUS

Campus se refiere al Programa de Campus para Edificios en una Parcela Compartida, que certifica 
múltiples edificios situados en una parcela bajo el control de una entidad única. Solo los equipos del 
proyecto que utilizan el Programa Campus necesitan seguir la guía en la sección Campus; la guía no 
se aplica a edificios que están en el marco de un campus o forman parte de un complejo con 
múltiples usuarios pero no persiguen la certificación utilizando el Programa Campus.

Hay dos planteamientos para certificar múltiples edificios bajo el Programa Campus:
• El Planteamiento de Grupo permite a los edificios que son substancialmente similares y 

están en la misma localización certificarse como un solo edificio que comparte una única 
certificación.

• El  Planteamiento de Campus permite a los edificios que comparten una única situación y 
atributos de la parcela conseguir una certificación LEED separada para cada edificio, espacio 
de cada edificio o grupo en la parcela general.

Para cada planteamiento, la guía de referencia da información específica para los créditos y apunta 
dos posibles escenarios:

๏ Planteamiento de Grupo
• “Todos los edificios en el grupo se pueden documentar como uno solo”. Los edificios 

pueden cumplir los requisitos de los créditos como un grupo único, por ejemplo, poniendo 
en común recursos o adquisiciones, y remitiendo un único paquete de documentación.

• Remitir documentación por separado para cada edificio. “Cada edificio en el proyecto de 
grupo debe cumplir los requisitos de los créditos individualmente para conseguir el 
crédito”.

๏ Planteamiento de Campus
• “Elegible”. Este crédito puede documentarse una vez a nivel de la parcela general y así los 

edificios individuales dentro de los límites de la parcela general obtienen el crédito sin 
remitir documentación adicional.

• “No elegible”. Cada edificio LEED puede perseguir el crédito individualmente. Cada 
espacio del proyecto dentro de los límites del campus puede obtener el crédito pero el 
espacio de cada proyecto debe documentar su cumplimiento por separado.

EDIFICIOS FUERA DE USA

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



 Se dan unidades de medida tanto en Libras-Pulgadas (IP) como en el Sistema Internacional 
de Unidades (SI). IP se refiere al sistema de medidas basado en pulgadas, libras y galones, 
históricamente derivados del sistema inglés y habitualmente usado en U.S. El SI es el sistema 
métrico moderno usado en la mayoría de las otras partes del mundo y definido por la Conferencia 
General de Pesos y Medidas.
 Donde “el equivalente local” está especificado, significa una alternativa al estándar de 
referencia de LEED que es específico de la ubicación de un edificio. Este estándar debe ser 
ampliamente usado y aceptado por los expertos de la industria y cuando se aplica debe cumplir el 
propósitos del crédito para conseguir similares o mejores resultados.
 Donde se especifica el “equivalente local aprobado por el USGBC”, significa un estándar 
local considerado equivalente a los estándares de la lista del U.S. Green Building Council a través 
de su proceso para establecer equivalencias para fuera de U.S. en LEED.

_____________
HACIENDO UN PLANTEAMIENTO INTEGRADOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

La realización de beneficios asociados con LEED empieza con una transformación del proceso de 
diseño en si mismo. El éxito en LEED y el diseño de edificios sostenibles se consigue mejor a 
través de un proceso de diseño integrador que priorice la coste-eficacia tanto a corto como a largo 
plazo e implique a todos los miembros del equipo del edificio a la hora de descubrir las relaciones 
beneficiosas y sinergias entre sistemas y componentes. Integrando los sistemas técnicos y vitales, el 
equipo puede conseguir altos niveles de eficiencia en el edificio, en el rendimiento humano y 
beneficios medioambientales.
 Convencionalmente, las disciplinas de diseño y construcción funcionan por separado y las 
soluciones a los retos en el diseño y la construcción están fragmentadas. Estas “soluciones” a 
menudo crean consecuencias involuntarias - algunas positivas, pero la mayoría negativas. El 
corolario es que cuando se integran áreas de práctica profesional, se hace posible mejorar 
significativamente la eficiencia del edificio y se consiguen sinergias que rinden beneficios 
económicos, medioambientales y en la salud humana.1
 En el proceso de diseño convencional, se espera que el profesional de cada disciplina diseñe 
los sub-ensamblajes y componentes de los sistemas bajo su control para un mayor beneficio y un 
menor coste. En un proceso integrador, el equipo entero - cliente, diseñadores, constructores y 
operadores - identifica las relaciones superpuestas, los servicios y las redundancias entre sistemas 
de forma que las interdependencias y los beneficios (que de otra forma habrían sido inadvertidos) se 
puedan explotar, incrementando así la eficiencia y reduciendo los costes.
 Para trabajar así se requiere que los equipos de los edificios, cuyos miembros representan 
disciplinas diversas, trabajen juntos de forma que el conocimiento, los análisis y las ideas de cada 
disciplina puedan comunicarse y ligarse a los sistemas y componentes de todas las demás 
disciplinas. De esta forma, los créditos LEED se convierten en aspectos de un todo más que en 
componentes separados y el equipo entero de diseño y construcción puede identificar las relaciones 
y los beneficios ligados a múltiples créditos LEED. 
 La coordinación de los sistemas del edificio y la parcela se debe afrontar pronto, 
preferiblemente antes del proyecto básico. El crédito de Proceso Integrador introduce formalmente 
esta forma de trabajar en LEED de forma que la experiencia de los miembros del equipo de 

1 Guía (C) para el Consenso en los Estándares Nacionales del  Proceso Integrador (PI) de ANSI 2.0 para el Diseño y la 
Construcción de Edificios y Comunidades Sostenibles (2 de Febrero de 2012), p. 4, webstore.ansi.org/RecordDetail.aspx?sku=MTS
+2012%3a1.



construcción del edificio y sistemas de la parcela pueda comunicar el rendimiento, la eficiencia y la 
eficacia de cada sistema.
 Las estrategias en el crédito de Proceso Integrador se recomiendan para todos los edificios 
LEED porque favorecen la integración durante las fases iniciales del diseño, cuando es más eficaz. 
El crédito introduce un proceso integrador centrándose en la contratación de una investigación 
relacionada con la energía y el agua y un análisis para informar pronto de las decisiones de diseño 
mediante altos niveles de colaboración entre todos los miembros del equipo del proyecto.
 Acercarse a la certificación utilizando un proceso integrador da al equipo del proyecto la 
mayor oportunidad de éxito. El proceso incluye tres fases:

• Descubrimiento. La fase más importante del proceso integrador, el descubrimiento se 
puede pensar como una amplia expansión de lo que convencionalmente se llama 
anteproyecto. Es improbable que un proyecto cumpla sus objetivos medioambientales de 
forma coste-eficaz sin esta discreta fase. El trabajo de descubrimiento debe tener lugar 
antes de que comience el proyecto básico.

• Diseño y construcción (implantación). Esta fase comienza con lo que se conoce 
convencionalmente como proyecto básico. Se parece a la práctica convencional pero 
integra todo el trabajo y la comprensión colectiva de las interacciones entre sistemas 
alcanzadas durante la fase de descubrimiento. 

• Ocupación, operaciones y retroalimentación de la eficiencia. Esta tercera etapa se 
centra en la preparación para medir la eficiencia y crear mecanismos de retroalimentación. 
Valorar la eficiencia frente a los objetivos es crítico para informar sobre las operaciones del 
edificio e identificar la necesidad de acciones correctivas.

 El logro de la eficiencia económica y medioambiental requiere que todos los temas y todos 
los miembros del equipo (clientes, diseñadores, ingenieros, constructores, operadores) se involucren 
en el proyecto en la fase más temprana posible, antes de que se haya diseñado nada todavía. La 
estructura para gestionar este flujo de gente, información y análisis consiste en lo siguiente:

• Todos los miembros del equipo del proyecto, representando a todas las disciplinas de 
diseño y construcción, recogen información y datos relevantes para el proyecto.

• Los miembros del equipo analizan la información.
• Los miembros del equipo participan en talleres de trabajo para comparar notas e identificar 

las oportunidades de sinergias.

Este proceso de investigación, análisis y talleres de trabajo se lleva a cabo en un ciclo iterativo que 
perfecciona las soluciones de diseño. En el mejor escenario, la investigación y los talleres de trabajo 
continúan hasta que se optimizan los sistemas del edificio, se identifican todas las sinergias 
razonables y se documentan e implantan todas las estrategias relacionadas asociadas con todos los 
créditos LEED.  



_____________
CONCEPCIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO LEED

Se recomienda que los solicitantes de LEED sigan una serie de pasos para la certificación.

PASO 1. INICIAR LA FASE DE DESCUBRIMIENTO
Empezar la investigación y los análisis iniciales (ver el Crédito Proceso Integrador). Cuando se 
ha recogido suficiente información, poner en marcha un taller de trabajo de establecimiento de 
objetivos para discutir los hallazgos.

PASO 2. ELEGIR EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN LEED
El sistema LEED comprende 21 adaptaciones diseñadas para ajustarse a las necesidades de una 
variedad de sectores del mercado (ver Guía de Selección de Sistemas de Clasificación). Para 
muchos créditos la Explicación Adicional detalla los sistemas de clasificación y  las variaciones 
en los tipos de edificios para ayudar a los equipos a desarrollar un planteamiento con éxito.

PASO 3. COMPROBAR LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROGRAMA 
Se requiere que todos los edificios que buscan la certificación cumplan los requisitos mínimos 
del programa (RMP) para el sistema de clasificación solicitado, que se pueden encontrar en esta 
guía de referencia y en la página web del USGBC.

PASO 4. ESTABLECER LOS OBJETIVOS DEL EDIFICIO
Priorizar estrategias para la certificación que se alineen con el contexto del edificio y los valores 
del equipo, el propietario o la organización del edificio. Una vez que se articulen estos valores, 
los equipos del edificio serán capaces de elegir las estrategias apropiadas y los créditos LEED 
asociados para cumplir los objetivos.
El método recomendado para establecer los objetivos del edificio es convenir un taller de trabajo 
para establecer los objetivos (ver Crédito Proceso Integrador) para los miembros del equipo y el 
propietario del edificio. La comprensión de los objetivos, el presupuesto, el calendario, los 
requisitos programáticos funcionales, el alcance, la calidad, las metas de eficiencia y las 
expectativas de los ocupantes promoverá la resolución creativa de los problemas y favorecerá 
una interacción fructífera.
Para conseguir la mayoría de las oportunidades posibles, el taller de trabajo debe llevarse a cabo 
antes de los trabajos de diseño e incluir una amplia representación de las disciplinas de diseño y 
construcción.

PASO 5. DEFINIR EL ALCANCE DEL PROYECTO LEED
Revisar el programa y los hallazgos iniciales del edificio a partir del taller de trabajo de 
establecimiento de objetivos para identificar el alcance del proyecto. Se deben incluir como 
consideraciones especiales los lugares de esparcimiento fuera de la parcela o en el campus o las 
instalaciones compartidas que se puedan utilizar por parte de los ocupantes del edificio.

A continuación, trazar un mapa de los límites del edificio LEED a lo largo de las lindes de la 
propiedad. Si los límites del edificio no son obvios debido a una propiedad compartida entre 
múltiples entidades, por renovaciones parciales o cualquier otro motivo, ver los requisitos 



mínimos del programa. Compartir la decisión de los límites finales del edificio con todo el 
equipo, ya que esta definición de la parcela afecta a numerosos prerrequisitos y créditos.
Finalmente, investigar los programas de certificación especiales que se puedan solicitar en 
función del alcance del proyecto, tales como el Programa Volumen o el Programa Campus. Si el 
propietario del edificio está planificando múltiples edificios similares en diferentes 
localizaciones, el Volumen puede ser un programa útil para optimizar la certificación. Si el 
proyecto incluye muchos edificios en una única parcela, puede ser apropiado el Campus.

PASO 6. DESARROLLAR EL CUADRO DE TANTEO LEED
Usar los objetivos del proyecto para identificar los créditos y  las opciones que deben ser 
intentadas por el equipo. Las secciones Más Allá del Propósito ofrecen una penetración en lo que 
cada crédito pretende conseguir y pueden ayudar a los equipos a alinear los objetivos con los 
créditos que aportan valor al propietario, al medioambiente y a la comunidad del proyecto.
Este proceso debe centrar al equipo en aquellos créditos con el mayor valor para el edificio a 
largo plazo. Una vez que se han elegido los créditos de alta prioridad, identificar los créditos 
conectados que refuerzan las estrategias de prioridad y proporcionan beneficios sinérgicos.
Finalmente, establecer el nivel de certificación LEED objetivo (Certificado, Plata, Oro o Platino) 
e identificar los créditos adicionales necesarios para conseguirlo. Se debe tener la seguridad de 
que todos los prerrequisitos se pueden cumplir e incluir un resguardo de varios puntos por 
encima del mínimo en la eventualidad de que se produzcan cambios durante el diseño y la 
construcción. 

PASO 7. CONTINUAR LA FASE DE DESCUBRIMIENTO
Los miembros del equipo del proyecto deben realizar una investigación y un análisis adicionales 
a medida que el edificio progrese, refinando el análisis, probando alternativas, comparando 
notas, generando ideas en pequeñas reuniones y evaluando costes. Se detallan ejemplos de 
investigación y análisis de sistemas conectados con la energía y el agua en el crédito Proceso 
Integrador.
El equipo del proyecto debe reunirse ocasionalmente para discutir los beneficios y las 
oportunidades superpuestos (ej.: cómo utilizar mejor los productos residuales procedentes de un 
sistema para beneficiar a otros sistemas). Este enfoque alienta el descubrimiento de nuevas 
oportunidades, produce nuevas cuestiones y facilita los ensayos a través de distintas disciplinas.

PASO 8. CONTINUAR EL PROCESO ITERATIVO  
El modelo anterior de investigación y análisis seguido por los talleres de trabajo del equipo 
continúa hasta que las soluciones satisfagan al equipo del proyecto y al propietario.

PASO 9. ASIGNAR PAPELES Y RESPONSABILIDADES

Elegir un miembro del equipo para asumir la responsabilidad primaria de liderazgo del grupo 
durante la solicitud y el proceso de documentación LEED. El papel de liderazgo puede cambiar 
desde la fase de diseño hasta la de construcción, pero tanto el líder de la fase de diseño como el 
de la fase de construcción deben involucrarse en todo el proceso para asegurar consistencia, 
claridad y un enfoque integrador.
La responsabilidad del cumplimiento de los créditos LEED por el equipo interdisciplinario puede 
ayudar a fomentar un diseño integrador a la vez que se asegura la consistencia de la 
documentación a lo largo de todos los créditos. En función de un estudio crédito a crédito, 
asignar papeles principales y de apoyo a los miembros del equipo apropiados para alcanzar y 
documentar cada crédito. Clarificar las responsabilidades para asegurar que las decisiones de 



diseño están representadas con precisión en dibujos y especificaciones y que los detalles de 
construcción concuerdan con la documentación del diseño.
Establecer fechas de reuniones periódicas y desarrollar unos canales de comunicación claros para  
optimizar el proceso y resolver los distintos asuntos rápidamente.

PASO 10. DESARROLLAR UNA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE
Una documentación consistente es crítica para alcanzar la certificación LEED.
La acumulación de datos a lo largo del proceso de construcción, tales como cantidades de 
materiales de construcción, deben recogerse y  valorarse a intervalos regulares para permitir al 
equipo seguir el progreso en curso hacia el logro del crédito y asegurar que la información no 
está fuera de lugar o está omitida. El Mantenimiento de la Consistencia en la Solicitud, más 
abajo, y las visiones de conjunto de las categorías de créditos discuten los valores numéricos y 
los significados de los términos que afectan al logro de múltiples créditos dentro de una 
categoría de créditos.  

PASO 11. REALIZAR UNA REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y 
REMITIR LA DOCUMENTACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN

La revisión de aseguramiento de la calidad es una parte esencial del programa de trabajo. Un 
examen profundo del control de calidad puede mejorar la claridad y la consistencia de la 
documentación LEED de los edificios, evitando así errores que requieren tiempo y  gastos a la 
hora de una corrección posterior en el proceso de certificación. La presentación de 
documentación debe ser corregida a fondo y comprobada para que esté completa. En particular, 
los valores numéricos que aparecen a lo largo de toda la documentación presentada (ej.: área de 
la parcela) deben ser consistentes a lo largo de todos los créditos. 

_____________
MANTENIMIENTO DE LA CONSISTENCIA EN LA SOLICITUD

Algunos conceptos y valores numéricos son recurrentes a la largo de múltiples créditos y categorías 
de créditos y y deben ser tratados consistentemente en todo el proceso de presentación de 
documentación.

ESPACIOS INCOMPLETOS

Los espacios que obtienen la certificación LEED deben estar completos en el momento en que se 
remite la  solicitud final para la certificación LEED. Completo significa que no se necesitan más 
trabajos y que el edificio está listo para su ocupación. Para proyectos ID+C, los espacios se 
consideran incompletos si no incluyen mobiliario, aparatos y equipos destinados a las operaciones 
habituales del espacio. No puede ser espacio incompleto más del 40% de la superficie bruta 
construida de un edificio LEED. Además, los edificios que incluyen espacios incompletos deben 
usar el Apéndice 2 Recuento de Ocupación por Defecto para establecer el recuento de ocupantes 
para espacios incompletos.

Para espacios incompletos en edificios que utilizan un sistema de clasificación distinto de LEED 
BD+C: Núcleo y Envoltorio, el equipo del edificio debe proporcionar documentación 
complementaria.



• Remitir una carta de compromiso, firmada por el propietario, indicando que los espacios 
incompletos que restan satisfarán los requisitos de cada prerrequisito y cada crédito logrados 
por el edificio cuando el propietario los complete. Esta carta puede cubrir el compromiso en 
términos generales y no necesita dirigirse a cada prerrequisito o crédito individualmente.

• Para espacios incompletos que se pretenda sean completados por los inquilinos (ej.: inquilinos 
distintos al propietario), remitir un paquete de directrices de diseño y construcción no 
vinculantes para el inquilino con una breve explicación de las circunstancias del edificio.

Para prerrequisitos con líneas base establecidas (ej.: Prerrequisito de Consumo de Agua Interior EA, 
Prerrequisito de Mínima Eficiencia Energética EYA) y créditos que dependen de los cálculos en los 
prerrequisitos, el diseño propuesto debe ser equivalente a la línea base para los espacios 
incompletos. Los equipos de proyecto que desean reclamar una eficiencia ambiental o un beneficio 
más allá de la línea base en los espacios incompletos deben presentar un Contrato de Venta y 
Arrendamiento a Inquilinos vinculante. Debe estar firmado por el futuro inquilino e incluir los 
términos relativos a la forma en que el inquilino va a llevar a cabo los requisitos técnicos del 
crédito. Si el propietario y el inquilino son la misma entidad, es suficiente una carta firmada con el 
compromiso. No es aceptable un contrato de arrendamiento borrador o sin firmar. 

DESARROLLO PREVIO

Varios créditos requieren la valoración de una parte del suelo para determinar si ha sido 
previamente desarrollada, definida de la siguiente forma:

previamente desarrollado alterado por pavimentación, construcción y/o uso del suelo que 
habría requerido habitualmente permisos reguladores para haber iniciado dichos trabajos (pueden 
existir alteraciones ahora o en el pasado). El suelo que no ha sido previamente desarrollado y los 
paisajes alterados por talas o rellenos, usos agrícolas o forestales, o uso de áreas naturales 
preservadas, actuales o históricos, se consideran suelos no desarrollados. La fecha de expedición 
del permiso de desarrollo previo constituye la fecha del desarrollo previo, pero la expedición del 
permiso por sí misma no constituye un desarrollo previo.

Son difíciles de valorar los terrenos con presencia de pocos edificios. Si el terreno tenía edificios 
previos, entonces se considera previamente desarrollado incluso si dichos edificios han sido 
derribados desde entonces. Otra situación confusa frecuente se produce en las zonas verdes. Preste 
especial atención al tipo de zona verde. Las zonas mejoradas con terrenos urbanizados e 
instalaciones construidas como parques infantiles (ej.: parques urbanos) se consideran previamente 
desarrolladas. Los suelos mantenidos en su estado natural (ej.: reservas forestales) no se consideran 
previamente desarrollados, incluso si existen instalaciones menores como senderos peatonales. 

DENSIDAD
La densidad se puede calcular por separado para elementos residenciales y no residenciales o como 
un valor único. Se aplican las siguientes definiciones:

densidad, la relación entre el espacio que ocupa el edificio en una parcela dada y el tamaño de 
dicha parcela. La densidad se puede medir utilizando la Relación entre Superficie Bruta 
Construida y Superficie Total de la parcela (FAR); número de unidades de vivienda por acre o 
número de unidades de vivienda por hectárea; pies cuadrados de superficie construida por acre 
de suelo edificable; o metros cuadrados de superficie construida por hectárea de suelo edificable. 
No se incluyen aparcamientos estructurados.
suelo edificable, parte de la parcela donde se puede construir, incluyendo el suelo dejado de lado 
voluntariamente y sobre el que no se va a construir. Cuando se usa en cálculos de densidad, el 
suelo edificable excluye derechos de paso públicos y suelos excluidos del desarrollo por leyes 
codificadas.



El suelo dejado de lado voluntariamente y sin construir, como por ejemplo el espacio abierto, se 
considera edificable porque está disponible para la construcción aunque dejado de lado 
voluntariamente. Por ejemplo, 2 hectáreas (5 acres) de espacio de parque requerido por un código 
de un gobierno local se considerará no edificable, pero si un promotor voluntariamente deja de lado 
un terreno adicional de 1,2 hectáreas (3 acres) para más espacio de parque, dichas 1,2 hectáreas 3 
acres) se pueden considerar como terreno edificable.  
Después de determinar el terreno edificable, calcular la densidad residencial o no residencial o la 
densidad combinada. Para calcular la densidad residencial, dividir el número de unidades de 
vivienda por la cantidad de terreno residencial. Para calcular la densidad no residencial, utilizar la 
Relación Superficie Bruta Construida/Superficie Total:

Relación Superficie Bruta Construida/Superficie Total (FAR), la densidad del uso de suelo 
no residencial, exclusiva de aparcamientos estructurados, medida como la superficie bruta 
construida no residencial total dividida por el área total de suelo edificable disponible para 
edificios no residenciales.

Por ejemplo, en una parcela con 930 metros cuadrados (10.000 pies cuadrados) de superficie no 
residencial edificable, un edificio de 930 metros cuadrados (10.000 pies cuadrados) de superficie 
tendría una Relación Superficie Construida/Superficie Total de 1,0. En la misma parcela, un edificio 
de 465 metros cuadrados (5.000 pies cuadrados) tendría una Relación Superficie Construida/
Superficie Total de 0,5; un edificio de 1.395 metros cuadrados (15.000 pies cuadrados) tendría una 
Relación Superficie Construida/Superficie Total de 1,5 y un edificio de 1.860 metros cuadrados 
(20.000 pies cuadrados) tendría una Relación Superficie Construida/Superficie Total de 2,0.
Para calcular la densidad combinada para superficies residenciales y no residenciales usar esta 
misma Relación Superficie Bruta Construida/Superficie Total.

OCUPACIÓN
Mucha clase de gente utiliza un edificio LEED tipo y hay que considerar las variaciones en función 
del tipo de edificio. Cuando se hace referencia a los ocupantes, a veces es en sentido general; por 
ejemplo, “Proporcionar lugares de descanso accesibles a pacientes y visitantes”. En otras instancias, 
los ocupantes deben tenerse en cuenta para los cálculos. Las definiciones de tipos de ocupantes son 
directrices generales que se pueden modificar o sustituir en un crédito particular cuando convenga 
(dichos cambios se anotan en cada sección de la guía de referencia de los créditos). La mayoría de 
los créditos agrupan a los usuarios en dos categorías. ocupantes habituales del edificio y visitantes.

Ocupantes Habituales del Edificio
Ocupantes Habituales del Edificio son los usuarios regulares del edificio. Se consideran tales a los 
siguientes:

Empleados, incluyen empleados a tiempo parcial y tiempo completo y los totales se calculan 
utilizando la Equivalencia a Tiempo Completo (ETC).

Un edificio tipo puede contar empleados de ETC añadiendo a los empleados a tiempo completo 
los empleados a tiempo parcial, ajustándolos en función de las horas de trabajo.

ECUACIÓN 1.

Empleados ETC = Empleados a tiempo completo + (Σ horas diarias de empleados a tiempo parcial / 8)

 Para edificios con más modelos de ocupación inusuales, calcular los ocupantes ETC del edificio 
en función de un período de ocupación estándar de 8 horas.



ECUACIÓN 2.

Empleados ETC = (Σ todas las horas de los empleados / 8)

Personal es sinónimo de empleados a efectos de los cálculos LEED.
Los Voluntarios que habitualmente utiliza un edificio son sinónimo de empleados a efectos de 
los cálculos LEED.
Los Residentes de un edificio son considerados ocupantes habituales del edificio. Esto incluye 
residentes de residencias de estudiantes. Si no se conoce el recuento real de residentes, utilizar 
por defecto un número igual al número de dormitorios en la unidad residencial más uno, 
multiplicado por el número de dichas unidades residenciales.

Estudiantes de escuelas primarias y secundarias son ocupantes habituales de los edificios (ver 
la excepción en el crédito LT Crédito de Instalaciones para Bicicletas).
Huéspedes de hoteles son considerados ocupantes habituales de los edificios, con algunas 
excepciones específicas en algunos créditos. Calcular el número de huéspedes de hotel por noche 
en función del número y tamaño de las unidades en el edificio. Asumir 1,5 ocupantes por 
habitación de hotel y multiplicar el total resultante por 60% (ocupación media de los hoteles). 
Alternativamente, el número de ocupantes de hotel como huéspedes se puede derivar de su 
ocupación real o histórica.
Pacientes hospitalizados son pacientes de unidades médicas, quirúrgicas, de maternidad, de 
especialidades y cuidados intensivos cuya estancia exceda las 23 horas. La Punta de Pacientes 
Hospitalizados es el mayor número de pacientes ingresados en un punto dado dentro de un 
período típico de 24 horas.

Visitantes
Los visitantes (también llamados “transeúntes”) utilizan intermitentemente el edificio LEED. Se 
consideran visitantes los siguientes:

Clientes de superficies comerciales. En los créditos de Eficiencia en Agua, los clientes de 
superficies comerciales se consideran por separado de otro tipo de visitantes y no se deben 
incluir en la media diaria de visitantes totales.
Pacientes externos, visitan el hospital, la clínica o los centros de salud para diagnosis o 
tratamiento durante 23 horas o menos (ver Crédito Parcela Sostenible Acceso Directo al Exterior 
para las excepciones específicas de algunos créditos).
Punta de Pacientes externos es el mayor número de pacientes externos en un punto dado 
durante un período típico de 24 horas.
Voluntarios que periódicamente utilizan un edificio (ej.:, una vez a la semana) se consideran 
visitantes.
Estudiantes de educación superior se consideran visitantes en la mayoría de los edificios, 
excepto cuando son residentes de un colegio mayor o residencia, en cuyo caso se consideran 
residentes.

En los cálculos, los tipos de ocupantes se cuentan normalmente de dos formas:

Medias diarias tienen en cuenta a todos los ocupantes de un tipo dado para un día de 
funcionamiento tipo de 24 horas. 
Totales punta son medidos en el momento de un período tipo de 24 horas en el que está presente 
el mayor número de un tipo dado de ocupantes.

Cuando sea posible, utilizar ocupaciones reales o previstas. Si la ocupación no se puede prever con 
precisión, utilizar uno de los siguientes recursos para estimarla:



a. Densidad de ocupación por defecto de ASHRAE 62.1-2010, Tabla 6-1
b. Densidad de ocupación por defecto de CEN Estándar EN 15251, Tabla B.2
c. Apéndice 2 Recuento de Ocupación por defecto
d. Resultados de estudios aplicables a cada caso

Si los números varían con las estaciones, usar los datos de ocupación que sean una media diaria 
representativa durante la estación entera de operación del edificio.
Si los modelos de ocupación son atípicos (solape de turnos, variación estacional habitual 
significativa), explicar dichos modelos cuando se remita la documentación para obtener la 
certificación.
En la Tabla 1 aparece una lista de prerrequisitos y créditos que requieren recuentos de ocupación 
específicos para los cálculos.

TABLA 1. Tipos de Ocupación para los cálculos, según la variación del tipo de edificio

Prerrequisito, Crédito
Ocupantes 
Habituales 
del Edificio

Media de 
Visitantes 

Diarios

Visitantes 
Punta Otros Notas

LT CRÉDITO DE INSTALACIONES PARA BICICLETAS

Interiores Comerciales, 
Hospedaje

X X

Superficies comerciales X

EA PRERREQUISITO Y CRÉDITO CONSUMO DE AGUA INTERIOR

Interiores comerciales, 
Hospedaje, Superficies 
Comerciales

X X Los clientes se consideran por 
separado y no se incluyen en la 
media de visitantes diarios



_____________
REFERENCIA RÁPIDA

TABLA 2. Atributos de los créditos

Catego
ría

Prerreq/
Crédito Nombre del Crédito Diseño/

Construc.
Eficiencia 
Ejemplar

Puntos

Inter. 
Comer.

Superf.  
Comer. Hosped.

n/d C Proceso Integrador D no 2 2 2

LT LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE

LT C LEED para Localización en 
Desarrollos Urbanos D no 18 18 18

LT C Densidad del Entorno y Usos 
Diversos D no 8 8 8

LT C Acceso a Transporte Público de 
Calidad D sí 7 7 7

LT C Instalaciones para Bicicletas D no 1 1 1

LT C Huella de Aparcamiento 
Reducida D sí 2 2 2

EA EFICIENCIA EN AGUA

EA P Reducción del Consumo de Agua 
Interior D no Req Req Req

EA C Evaluación Ambiental de la 
Parcela D no 12 12 12

EYA ENERGÍA Y ATMÓSFERA

EYA P Recepción y Verificación Básicas D no Req Req Req

EYA P Mínima Eficiencia Energética D no Req Req Req

EYA P Gestión Básica de Refrigerantes D no Req Req Req

EYA C Recepción Mejorada C no 5 5 5

EYA C Optimización de la Eficiencia 
Energética D sí 25 25 25

EYA C Medición Avanzada de Energía D no 2 2 2

EYA C Producción de Energía 
Renovable D sí 3 3 3

EYA C Gestión Mejorada de 
Refrigerantes D no 1 1 1

EYA C Energía Verde y 
Compensaciones de Carbono C no 2 2 2



TABLA 2. Atributos de los créditos

MR MATERIALES Y RECURSOS

MR P Recogida y Almacenamiento de 
Reciclables D no Req Req Req

MR P Plan Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición  C no Req Req Req

MR C Compromiso a Largo Plazo C no 1 1 1

MR C Reducción del Impacto del Ciclo 
de Vida en Interiores C sí 4 5 4

MR C
Revel. y Optim. de Productos de 
Construcción- Declaraciones 
Ambientales de Productos

C sí 2 2 2

MR C
Revelación y Optimización de 
Productos de Construcción- 
Fuentes de Materias Primas

C sí 2 2 2

MR C
Revelación y Optimización de 
Productos de Construcción- 
Componentes de Materiales

C sí 2 2 2

MR C Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición C sí 2 2 2

CAI CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR

CAI P Mínima Eficiencia de Calidad del 
Aire Interior D no Req Req Req

CAI P Control del Humo de Tabaco  en 
el Ambiente D no Req Req Req

CAI C Estrategias Mejoradas de Calidad 
del Aire Interior D sí 2 3 2

CAI C Materiales de Baja Emisión C sí 3 3 3

CAI C Plan Gestión Calidad del Aire 
Interior durante la Construcción C no 1 1 1

CAI C Evaluación de la Calidad del Aire 
Interior C no 2 2 2

CAI C Confort Térmico D no 1 1 1

CAI C Iluminación Interior D no 2 2 2

CAI C Luz Natural D no 3 3 3

CAI C Vistas de Calidad D si 1 1 1

CAI C Eficiencia Acústica D no 2 n/a 2

IN INNOVACIÓN

IN C Innovación no 5 5 5

IN C Profesional Acreditado LEED no 1 1 1

PR PRIORIDAD REGIONAL

PR C Prioridad Regional no 4 4 4



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



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

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

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

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

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

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

_____________
2. DEBE USAR LÍMITES LEED RAZONABLES

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

REQUISITOS
El límite del proyecto LEED debe incluir todos los terrenos contiguos que estén asociados con el 
edificio y apoyen sus operaciones habituales. Se incluyen los suelos alterados como resultado de la 
construcción y las características usadas principalmente por los ocupantes del edificio, como los 
elementos no vegetales exteriores (aparcamientos y aceras), equipos de tratamiento de aguas fecales  
y pluviales y jardinería. El límite LEED no puede excluir de forma no razonable partes del edificio, 
espacio o parcela para dar al proyecto una ventaja al cumplir los requisitos de los créditos. El 



edificio LEED debe comunicar con precisión el alcance del edificio en proceso de certificación en 
todos los materiales promocionales y descriptivos y distinguirlos de espacios que no forman parte 
de dicho proceso.

GUÍA ADICIONAL

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

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

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

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

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

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

• Los edificios que forman parte de un plan general de parcelas en distintas fases para múltiples 
edificios pueden designar unos límites para el edificio LEED para cada edificio o seguir la 
guía para ordenación de parcelas de USGBC.

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

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

interior.
• El proyecto LEED puede ser diseñado por la propiedad, la dirección, el arrendatario o 

múltiples ocupantes.
• Los edificios o estructuras dedicadas principalmente a aparcamiento no son elegibles para la 

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

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

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

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

remodelada del edificio que no está separada por la propiedad, la dirección, el arrendatario o 
múltiples propietarios, puede hacerlo si el límite del proyecto de interiores incluye el 100% 
del alcance de construcción y está delimitado por una clara barrera física.

Barrio



• Un barrio LEED incluye el terreno, los cuerpos de agua y construcciones dentro del límite del 
proyecto LEED.

• El límite LEED se define habitualmente por la línea de propiedad que figura en el plano, 
incluyendo todo el terreno y los cuerpos de agua dentro de ella.
- Los proyectos situados en campus de propiedad pública que no tienen líneas de propiedad 

internas deben delimitar en su lugar una línea de esfera de influencia.
- Los proyectos pueden tener enclaves de propiedades que no pertenecen al proyecto que no 

estén sujetas al sistema de clasificación, pero no pueden exceder el 2% del área total del 
ámbito y no se pueden describir como certificadas.

- Los proyectos no deben contener parcelas no contiguas, pero pueden estar separadas por 
caminos con derecho de paso público.

• El promotor del proyecto, que puede incluir varios propietarios de suelo, debe controlar la 
mayoría del suelo edificable dentro de los límites del ámbito, pero no tiene que controlar toda 
el área.

_____________
3. DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS DE TAMAÑO DEL EDIFICIO

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

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

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



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



_____________
DESCRIPCIONES DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

LEED PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



LEED PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES

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

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

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

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

LEED PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

Edificios existentes que están llevando a cabo trabajos de mejora o trabajos pequeños o ninguna 
construcción.

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

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

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

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

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

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

LEED PARA DESARROLLOS URBANOS

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

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

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



_____________
ELECCIÓN ENTRE DISTINTOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

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

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

PORCENTAJE DE SUPERFICIE ADECUADO PARA 
UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARTICULAR

< 40% 
NO DEBE USAR EL SISTEMA DE 

CLASIFICACIÓN

40% - 60% 
ELECCIÓN DEL EQUIPO DEL 

PROYECTO

> 60% 
SE DEBE USAR EL SISTEMA DE 

CLASIFICACIÓN

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

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

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



Localización y 
Transporte (LT)
VISIÓN GENERAL
La categoría Localización y Transporte (LT) premia las decisiones meditadas por el equipo de 
proyecto sobre localización del espacio del inquilino, con créditos que favorecen el desarrollo 
compacto, el transporte alternativo y la conexión con lugares de esparcimiento, tales como 
restaurantes y parques. La categoría LT es una consecuencia de la categoría Parcelas Sostenibles 
(PS), que antes cubría los temas relacionados con la localización.
 Los edificios bien situados aprovechan la infraestructura existente - transporte público, red 
de calles, caminos peatonales, carriles para bicicletas, servicios e instalaciones de esparcimiento. Al 
reconocer los modelos de desarrollo y densidad del terreno existentes, los equipos de los proyectos 
pueden reducir la presión sobre el medioambiente procedente de los costes sociales y ecológicos 
que acompañan a los modelos de desarrollo disperso. Además, las comunidades compactas 
promovidas por los créditos LT favorecen  alternativas sólidas y realistas al uso privado del 
automóvil, como los desplazamientos a pie, en bicicleta, compartiendo vehículo y mediante 
transporte público. Estos pasos cada vez más empleados pueden tener significativos beneficios: un 
estudio del Urban Land Institute de 2009 concluyó que la mejora de los modelos del uso del suelo y 
las inversiones en transporte público por sí mismas podrían reducir las emisiones de gases con 
efecto invernadero de USA desde el 9% hasta el 15% en 20502; en conjunto, el sector del transporte 
es responsable de aproximadamente un cuarto de las emisiones de gases con efecto invernadero 
derivadas de la energía3.
 Si un espacio arrendado bien localizado está integrado en la comunidad del entorno puede 
ofrecer también varias ventajas al propietario y los usuarios de dicho espacio. Para los propietarios, 
localizar el espacio de alquiler en una comunidad vibrante, habitable lo convierte en un destino 
ideal para residentes, empleados, clientes y visitantes. Para los ocupantes, las localizaciones que 
permiten el acceso andando y en bicicleta pueden mejorar la salud favoreciendo la actividad física 

2 Agencia de Protección Medioambiental de U.S., Crecimiento Inteligente y Cambio Climático, epa.gov/dced/climatechange.htm
(entrada 11 de Septiembre, 2013).
3 Consejo Internacional sobre Transporte Limpio, Vehículos de Pasajeros, (entrada de 22 de Marzo de 2013)



diaria y la proximidad a los servicios e instalaciones de esparcimiento puede incrementar la 
felicidad y la productividad. 
 También se premia en la sección LT el diseño de estrategias que complementen la 
localización del edificio. Por ejemplo, limitando el aparcamiento, un proyecto puede favorecer que 
los usuarios del edificio utilicen el transporte alternativo. Proporcionado aparcamientos para 
bicicletas, servicios de combustibles alternativos y aparcamiento preferente para vehículos 
sostenibles, un edificio puede apoyar a los usuarios que buscan opciones alternativas de transporte.

DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE

Las distancias peatonales y en bicicleta se miden a partir de un punto de origen hasta un destino, 
como puede ser la parada de autobús más próxima. Esta distancia, también conocida como análisis 
de camino más corto, reemplaza al simple radio en línea recta usado en LEED 2009 y refleja mejor 
el acceso peatonal y en bicicleta a los lugares de esparcimiento, teniendo en cuenta la seguridad, 
conveniencia y obstáculos al movimiento. Esto predice mejor a su vez el uso de estos lugares de 
esparcimiento.
 Las distancias peatonales se deben medir a lo largo de infraestructuras seguras y cómodas 
para los peatones: aceras, senderos con superficies adecuadas para toda climatología, pasos de 
peatones o instalaciones peatonales equivalentes.
 Las distancias en bicicleta se deben medir a lo largo de infraestructuras seguras y cómodas 
para los ciclistas en carriles-bici en las calles, senderos o carriles fuera de las calles y calles con una 
velocidad baja controlada para vehículos. Los equipos del proyecto deben usar la distancia en 
bicicleta en lugar de la distancia andando para medir la proximidad del aparcamiento de bicicletas a 
la red de carriles para bicicletas en el Crédito LT Instalaciones para Bicicletas.
 Cuando se calcule la distancia peatonal o en bicicleta, sumar los segmentos continuos de 
rutas andando o en bicicleta para determinar la distancia desde el origen hasta el destino. No se 
aceptará un radio en línea recta desde el origen que no siga las infraestructuras peatonales o para 
bicicletas.
 Hacer referencia a créditos específicos para elegir los puntos de origen y destino apropiados. 
En todos los casos, el origen debe ser accesible a todos los usuarios del edificio y la distancia 
andando o en bicicleta no debe exceder la distancia especificada en los requisitos del crédito.



Eficiencia en Agua (EA)
VISIÓN GENERAL
La sección de Eficiencia en Agua (EA) se dirige el agua de forma holística, fijándose en el consumo 
interior, el consumo exterior, usos especializados y contadores. Esta sección se basa en un 
planteamiento de “lo primero la eficiencia” para la conservación del agua. Como resultado, cada 
prerrequisito busca la eficiencia en agua y la reducción del consumo de agua potable únicamente. 
Después, los créditos EA adicionalmente reconocen el consumo de agua no potable y de fuentes de 
agua alternativas.
 La conservación  y reutilización creativa de agua son importantes porque solo el 3% del 
agua de la Tierra es agua pura y de ese porcentaje aproximadamente dos tercios está atrapada en 
glaciares.4 Habitualmente, la mayoría del agua de los edificios circula a través de los mismos y 
fluye hacia afuera como aguas residuales. En las naciones desarrolladas, el agua potable llega a 
menudo de un sistema de suministro  de agua público, y las aguas residuales que salen de la parcela 
se conducen a una planta de tratamiento desde donde descargan a un cuerpo de agua distante. Este 
sistema de paso a través reduce el caudal de los ríos y agota el agua pura de los acuíferos, causando 
el descenso de la capa freática y llevando a los pozos a secarse. En el 60% de las ciudades europeas 
con más de 100.000 habitantes el agua subterránea se está usando más de prisa de lo que se rellena.5

 Además, la energía requerida para tratar el agua para beber, transportarla hacia y desde los 
edificios y tratarla para su vertido representa una cantidad significativa cuyo consumo no se recoge 
en los contadores de compañías de servicios públicos. Investigaciones hechas en California 
muestran que aproximadamente el 19% de toda la energía usada en este estado de U.S. es 
consumida en el tratamiento y bombeo de agua.6
 En U.S., los edificios representan un consumo de agua potable7 del 13,6%, la tercera 
categoría más grande por detrás de la potencia termoeléctrica y el riego. Diseñadores y 
constructores pueden construir edificios sostenibles que utilizan significativamente menos agua que 
la construcción convencional incorporando jardines autóctonos que eliminan la necesidad de riego, 
instalando grifos eficientes en agua y reutilizando aguas residuales para necesidades de agua no 
potable. El Informe sobre Impacto en el Mercado de los Edificios Sostenibles de 2009 encontró que 
los edificios LEED eran responsables del ahorro en conjunto de 454 trillones de litros (1,2 trillones 

4Agencia de Protección Medioambiental, U.S., Hechos Triviales del Agua, water.epa.gov/learn/kids/drinkingwater_trivia_facts.cfm (entrada 12 de 
Septiembre, 2012).
5 Estadísticas: Gráficos y Mapas, Agua en Naciones Unidas, http://www.unwater.org/statistics_use.html (entrada 8 de Marzo, 2013)
6 energy.ca.gov/2005publications/CEC-700-2005-011-SP_PDF
7 USGBC, Green Building Facts, http://www.usgbc.org/articles/green-building-facts

http://www.unwater.org/statistics_use.html
http://www.unwater.org/statistics_use.html


de galones) de agua.8 Los créditos EA de LEED animan a los equipos de proyecto a aprovechar 
todas las oportunidades para reducir el consumo total de agua significativamente.

TEMAS TRANSVERSALES

El objetivo de la versión de interiores de la categoría EA es el consumo de agua interior en aparatos, 
electrodomésticos y procesos. Estos componentes abarcan varios tipos de documentación, 
dependiendo de las estrategias de ahorro de agua específicas del proyecto.

Planos de planta. Los planos de planta se usan para documentar la localización de aparatos, 
electrodomésticos y equipos de agua de proceso (ej.: torres de refrigeración, condensadores 
evaporativos), así como sub-contadores.

Hojas de Características Técnicas de los Aparatos: Los edificios deben documentar sus aparatos 
(y electrodomésticos si es aplicable) usando las hojas de características técnicas de los aparatos o 
narrativas del fabricante. Esta documentación se usa en el prerrequisito y el crédito de Reducción 
del Consumo de Agua Interior.

Cálculos de Ocupación: El prerrequisito y el crédito de Reducción del Consumo de Agua Interior 
requieren proyecciones basadas en el consumo de los ocupantes. Las categorías de Localización y 
Transporte y Parcelas Sostenibles también utilizan cálculos de ocupación del edificio. Revisar la 
sección de ocupación en Primeros Pasos para comprender cómo contar y clasificar los ocupantes. 
También ver el Prerrequisito EA Reducción del Consumo de Agua Interior para tener una guía 
específica adicional de la sección EA.

8 Green Outlook 2011, Green Trends Driving Growth (McGraw-Hill Construction, 2010)), aiacc.org/wp-content/uploads/2011/06/
greenoutlook2011.pdf (entrada 12 de Septiembr, 2012)



Energía y Atmósfera 
(EYA)
VISIÓN GENERAL
La categoría Energía y Atmósfera (EYA) enfoca la energía desde una perspectiva holística, 
dirigiéndose a la reducción del consumo de energía, las estrategias de diseño eficiente en energía y 
las fuentes de energías renovables. 
 El mix de recursos energéticos actual en todo el mundo tiene un peso fuertemente inclinado 
hacia petróleo, carbón y gas natural.9 Además de emitir gases con efecto invernadero, estos recursos 
no son renovables: sus cantidades están limitadas o no se pueden reemplazar a la misma velocidad 
que se consumen.10 Aunque las estimaciones en relación con la cantidad restante de estos recursos 
varían, está claro que la dependencia actual de las fuentes de energía no renovable no es sostenible e 
implica cada vez más procesos de extracción destructivos, suministros inciertos, precios del 
mercado en aumento y vulnerabilidad en la seguridad nacional. Los edificios consumen 
aproximadamente el 40% de la energía total usada hoy en día,11 por lo que son contribuyentes 
significativos a estos problemas.
 La eficiencia energética en un edificio sostenible empieza poniendo el foco en un diseño que 
reduzca las necesidades de energía totales, como la orientación, la elección del acristalamiento y la 
selección de materiales de construcción adecuados para el clima. Otras estrategias como calefacción 
y refrigeración pasivas, ventilación natural y sistemas de CVAC de alta eficiencia asociados con 
controles inteligentes reducen aún más el consumo de energía del edificio. La generación de energía 
renovable en la parcela del edificio o la compra de energía sostenible permiten consumir parte de la 
energía total en combustibles no fósiles, disminuyendo la demanda de fuentes tradicionales.
 El proceso de recepción es crítico para asegurar que los edificios sean de alta eficiencia. Una 
implicación temprana de la autoridad de recepción ayuda a evitar cuestiones de mantenimiento a 
largo plazo y de energía desaprovechada al verificar que el diseño cumple los requisitos de proyecto 
del propietario y funciona de acuerdo a las previsiones. En un edificio operativamente eficaz y 
eficiente, el personal comprende qué sistemas están instalados y cómo funcionan. 
 La American Physical Society ha descubierto que si se emplean medidas de eficiencia 
energética coste-eficaces presentes y emergentes en los edificios nuevos y existentes y se 
reemplazan los equipos de calefacción, refrigeración, iluminación y otros equipos, el crecimiento de 
la demanda de energía procedente del sector de los edificios podría caer desde el 30% proyectado 

9 iea.org/publications/freepublications/publication/kwes.pdf
10 cnx.org/content/m16730/latest/
11 unep.org/sbc/pdfs/SBCI-BCCSummary.pdf



hasta cero desde la actualidad hasta 2030.12 La sección EYA apoya el objetivo de reducción de la 
demanda de energía a través de créditos conectados con la reducción del consumo, el diseño 
eficiente y el complemento del suministro de energía con renovables.

12 Energy Future Think Efficiency (American Physical Society, September 2008), aps.org/energyefficiencyreport/report/energy-bldgs.pdf (entrada 13 
de Septiembre, 2012)



Materiales y Recursos 
(MR)
VISIÓN GENERAL
La categoría de créditos de Materiales y Recursos (MR) se centra en minimizar la energía embebida 
y otros impactos asociados con la extracción, procesado, transporte, mantenimiento y eliminación 
de desechos de materiales de construcción. Los requisitos están diseñados para apoyar un 
planteamiento de ciclo de vida que mejore el rendimiento y promueva la eficiencia de los recursos. 
Cada requisito identifica una acción específica que encaja en un contexto más amplio de 
planteamiento de ciclo de vida para la reducción del impacto embebido. 

JERARQUÍA DE LOS RESIDUOS

Los residuos de construcción y demolición constituyen aproximadamente el 40% del flujo total de 
residuos sólidos en Estados Unidos13 y aproximadamente el 25% del flujo total de residuos en la 
Unión Europea14. En la jerarquía de gestión de residuos sólidos, la Agencia de Protección 
Medioambiental (EPA) de U.S. incluye las cuatro estrategias preferidas para la reducción de 
residuos que son: reducción de fuentes, reutilización, reciclaje y transformación de residuos en 
energía. La sección MR se centra directamente en cada una de estas estrategias recomendadas.
 La reducción de fuentes aparece en lo alto de la jerarquía porque evita daños 
medioambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de los materiales, desde la cadena de 
suministro y consumo hasta el reciclaje y el depósito de residuos en vertederos. La reducción de 
fuentes favorece el uso de estrategias de construcción innovadoras, tales como la prefabricación y el 
diseño para obtener productos de madera de construcción dimensionales, minimizando así los 
recortes y las ineficiencias en los materiales.
 La reutilización de edificios y materiales es la siguiente estrategia más eficaz porque la 
reutilización de materiales existentes evita la carga ambiental del proceso de fabricación. La 
sustitución de materiales existentes por otros nuevos implicaría la producción y transporte de 
nuevos materiales, lo que supondría muchos años para compensar los gases efecto invernadero 
asociados, con un incremento en la eficiencia del edificio. LEED ha recompensado 

13 U. S. Environment Protection Agency, epa.gov/osw/conserve/rrr/imr/cdm/pubs/cd-meas.pdf
14 European Xommission Service Contract on Management of Construction and Demolition Waste, Final Report, http//www.eu-smr.eu/cdw/docs/
BIO_Construction%20and%20Waste_Final%20report_09022011.pdf(entrada 9 de Abril, 2013

http://www.eu-smr.eu/cdw/docs/BIO_Construction%20and%20Waste_Final%20report_09022011.pdf(entrada
http://www.eu-smr.eu/cdw/docs/BIO_Construction%20and%20Waste_Final%20report_09022011.pdf(entrada
http://www.eu-smr.eu/cdw/docs/BIO_Construction%20and%20Waste_Final%20report_09022011.pdf(entrada
http://www.eu-smr.eu/cdw/docs/BIO_Construction%20and%20Waste_Final%20report_09022011.pdf(entrada


consistentemente la reutilización de materiales. LEEDv4 ofrece ahora más flexibilidad y premia la 
reutilización de todos los materiales lograda por el edificio - tanto in situ, formando parte de la 
estrategia de reutilización del edificio, como fuera de la parcela, formando parte de una estrategia 
de recuperación.
 El reciclaje es la forma más común de desviar los residuos de los vertederos. En la práctica 
convencional, la mayoría de los residuos van al vertedero - una solución cada vez más insostenible. 
En áreas urbanas el espacio de los vertederos está elevando su capacidad, requiriendo la conversión 
de más terrenos en vertederos y elevando los costes de transporte de residuos. Las innovaciones en 
tecnologías de reciclaje mejoran la salida y procesado para suministrar materias primas a mercados 
secundarios, manteniendo estos materiales en la cadena de producción durante más tiempo.
 Debido a que no existen mercados secundarios para todos los materiales, el uso más 
beneficioso de los materiales de desecho es la conversión a energía. Muchos países están bajando la 
carga en los vertederos a través de la solución de residuos-a-energía. En países como Suecia y 
Arabia Saudita, las instalaciones para transformar residuos en energía son mucho más comunes que 
los vertederos. Cuando se hacen cumplir estrictas medidas de control de la calidad del aire, la 
transformación de residuos en energía puede ser una alternativa viable a la extracción de 
combustibles fósiles para producir energía.
 En conjunto, los edificios LEED son responsables de la desviación de más de 80 millones de 
toneladas (72 millones de toneladas métricas) de residuos de los vertederos y se espera que este 
volumen crezca hasta los 540 millones de toneladas (489 millones de toneladas métricas) hasta 
2030.15 Desde 2000 hasta 2011, los proyectos LEED en Seattle desviaron una media del 90% de sus 
residuos de construcción desde el vertedero, con un resultado de 175.000 toneladas (158.757,3 
toneladas métricas) de residuos desviados.16 Si todos los edificios de nueva construcción lograran el 
90% de la tasa de desviación demostrada por 102 edificios LEED de Seattle, el resultado sería 
asombroso. Los desechos de construcción no serían residuos, sino un recurso.

EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA EN LEED

A través de los créditos de la categoría MR, LEED ha promovido la transformación del mercado de 
productos de construcción creando un ciclo de demanda del consumidor y entrega a la industria de 
productos ambientalmente preferibles. Los equipos de proyectos LEED han creado una demanda de 
productos cada vez más sostenibles y los suministradores, diseñadores y fabricantes están 
respondiendo a dicha demanda. Desde madera responsablemente obtenida y un contenido en 
reciclados en aumento hasta materiales con base biológica, el aumento en el suministro de 
materiales reciclables se ha podido medir en la historia de LEED. Varios créditos MR premian el 
uso de productos que funcionan bien según criterios específicos. Es difícil, sin embargo, comparar 
dos productos que tienen diferentes atributos sostenibles - por ejemplo, mamparas hechas de 
cáscaras de trigo recogidas en todo el país y trabadas en resina frente a mamparas de madera maciza 
hechas con  madera local. La valoración del ciclo de vida (VCV) proporciona una visión más 
amplia de materiales y productos, permitiendo a los equipos de los proyectos tomar decisiones más 
informadas que llevarán a mayores beneficios generales para el medioambiente, la salud humana y 
las comunidades a la vez que animan a los fabricantes a mejorar sus productos a través de la 
innovación.
 La VCV es la “compilación y evaluación de entradas y salidas y de impactos ambientales 
potenciales de un sistema de producto a lo largo de su ciclo de vida”.17 Para ello se examina el ciclo 
de vida completo de un producto (o edificio), se identifican los procesos y componentes y se 
valoran sus efectos ambientales - tanto en el flujo pre-fabricación, desde el punto de fabricación o 

15 USGBC Green Build.ing Facts, usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=18693 (entrada 13 de Septiembre, 2012).
16 Ciudad de Seattle, Análisis de Proyectos LEED, seattle.gov/dpd/greenbuilding/docs/dpdp022009.pdf (entrada 26 de Marzo, 2013)
17 ISO 14040 International Standard, Environmental Management, Life cycle assessment, principles nd framework (Ginebra, Suiza, Organización 
Internacional para la Estandarización, 2006)



extracción de materias primas, como en el flujo post-fabricación, incluyendo transporte, uso, 
mantenimiento y fin de vida. Este planteamiento es llamado a veces “de la cuna a la tumba”. 
Profundizando más, de la “cuna a la cuna” prima el reciclado y la reutilización al final de la vida 
frente al depósito en vertederos.
 El planteamiento del ciclo de vida para la valoración de materiales empezó en 1960 con 
modelos de recuento de carbono. Desde entonces, los estándares y prácticas de VCV se han 
desarrollado y refinado. En Europa y algunas otras partes del mundo, fabricantes, reguladores, 
especificadores y consumidores en muchos campos han estado usando información sobre ciclo de 
vida para mejorar la elección de productos y los perfiles medioambientales de los mismos. Hasta 
hace poco, sin embargo, los datos y herramientas que apoyan la VCV eran escasos en U.S. Ahora 
hay un número creciente de fabricantes que están listos para documentar y revelar públicamente los 
perfiles medioambientales de sus productos y programas disponibles que apoyan este esfuerzo y 
ayudan a los usuarios a entender los resultados.
 LEED propone acelerar el uso de herramientas de VCV y toma de decisiones basada en la 
VCV, estimulando así la transformación del mercado y mejorando la calidad de las bases de datos. 
Reconociendo las limitaciones del planteamiento del ciclo de vida para afrontar la salud humana y 
las consecuencias para el ecosistema de la extracción de materias primas, LEED usa planteamientos 
alternativos y complementarios a la VCV en los créditos que afrontan estos temas.

TEMAS TRANSVERSALES

Productos y Materiales Requeridos
El alcance de la categoría de créditos MR incluye el edificio o las partes del edificio que se están 
construyendo o renovando. Las partes de un edificio existente que no forman parte del contrato de 
construcción se excluyen de la documentación MR a no ser que se indique en sentido contrario. 
Como guía sobre el tratamiento de los anexos, ver los requisitos mínimos del programa.

Productos Elegibles y Exclusiones
La sección MR se dirige a “productos de construcción permanentemente instalados”, lo que en 
función de LEED se refiere a productos y materiales que crean el edificio o están ligados a él. 
Ejemplos son las estructuras y los elementos del cerramiento, acabados instalados, estructuras, 
paredes interiores, cajonerías, estanterías y otros complementos de mobiliario, puertas y tejados. La 
mayoría de estos materiales se encuentran en el Instituto de Especificaciones de Construcción (CSI) 
2012 Divisiones del MasterFormat 3-10, 31 y 32. Algunos productos considerados por los créditos 
MR se salen de estas divisiones. Los elementos del mobiliario dentro del alcance de trabajo del 
proyecto también requieren ser incluidos en los cálculos del crédito.
 En pasadas versiones de LEED, todos los equipos mecánicos, de fontanería y eléctricos 
(MEP), categorizados en las divisiones MasterFormat 11, 21-28 del Instituto de Especificaciones de 
Construcción (CSI) y otras divisiones especializadas, se excluyeron de los créditos MR. En esta 
versión de LEED algunos productos específicos que forman parte de estos sistemas pero son 
“pasivos” (no son parte de las porciones activas del sistema) se pueden incluir en los cálculos del 
crédito. Esto permite flexibilidad para la valoración opcional de tuberías, aislantes de tuberías, 
conductos, aislantes de conductos, conducciones, aparatos de fontanería, grifos, cabezas de duchas 
y carcasas de lámparas. Si se incluyen en los cálculos de los créditos, deben estar incluidos 
consistentemente a lo largo de los créditos MR relevantes. Sin embargo, si algunos de estos 
productos se incluyen en los cálculos de los créditos, no todos los productos de dicho tipo deben ser 
incluidos, Por ejemplo, si el coste de los conductos se incluye en el cálculo MR de contenido en 
reciclados, el coste de los conductos que no cumplen los requisitos del crédito no necesita ser 
incluido en el numerador o denominador del cálculo del crédito. Sin embargo, el denominador para 
los cálculos de los créditos en función del coste (todos los créditos de Revelación y Optimización 
de Productos de Construcción) debe ser el mismo.



 Equipos especiales, como ascensores, escaleras mecánicas. equipos de proceso y sistemas de 
extinción de incendios se excluyen de los cálculos del crédito. También se excluyen los productos 
comprados para uso temporal en el edificio, como encofrados para hormigón.

Definición de un Producto
Varios créditos de esta categoría calculan el logro en función del número de productos en lugar del 
coste de los mismos. Para estos créditos, un “producto” o un “producto de construcción 
permanentemente instalado” se define por su función en el edificio. Un producto incluye los 
componentes físicos y los servicios necesarios para servir a la función pretendida. Si hay productos 
similares dentro de una especificación, cada uno contribuye como un producto independiente. He 
aquí diferentes escenarios.
Productos que llegan al emplazamiento del proyecto listos para su instalación:

• Unidades de perfiles metálicos, paneles de yeso y albañilería de hormigón son todos 
productos independientes.

• Para los paneles de yeso, el yeso, la imprimación y el soporte son todos requeridos para la 
función del producto, por lo que cada ingrediente no cuenta como producto independiente.

Productos que llegan como un ingrediente o componente usado en un producto ensamblado in situ:
• Los aditivos del hormigón se consideran productos independientes porque cada componente 

(aditivo, áridos y cemento) sirve para una función diferente; cada componente es por tanto un 
producto independiente.

Productos similares procedentes del mismo fabricante con distintas formulaciones frente a 
productos similares procedentes del mismo fabricante con variaciones o reconfiguraciones estéticas.

• Pinturas de diferentes niveles de brillo son productos independientes porque cada tipo de 
pintura es específico para servir a una función diferente, como la resistencia al agua. 
Diferentes colores de la misma pintura no son productos diferentes porque sirven a la misma 
función.

• Moquetas de diferentes alturas de fibra son productos independientes porque se usan para 
distintas formas de tráfico peatonal. La misma moqueta en diferente color no es un producto 
independiente.

• Las sillas de oficina y las sillas de visitas en la misma línea de producto son diferentes porque 
sirven a diferentes funciones. Dos sillas de visitas que difieren solo en sus aspectos estéticos, 
como la presencia de brazos, no son productos diferentes.

Determinación del Coste de un Producto
Los costes de productos y materiales incluyen todos los gastos para entregar el material en el 
emplazamiento del proyecto. El coste de los materiales debe incluir todos los costes de tasas y 
entrega en los que incurre el contratista pero excluye los costes laborales y del equipo requerido 
para su instalación después de que el material haya sido entregado.
 Los sistemas de clasificación BD+C Diseño y Construcción de Edificios usan un cálculo de 
coste de materiales por defecto. Este planteamiento no se aplica a los sistemas de clasificación ID
+C Diseño y Construcción de Interiores.

Factor de Valoración de la Localización
 Varios créditos en la sección MR incluyen un factor de valoración de la localización, que 
añade valor a los productos y materiales producidos localmente. El propósito es incentivar la 
compra de productos que apoyen la economía local. Los productos y materiales que están extraídos, 
fabricados y comprados en un radio de 160 km (100 millas) del edificio se valoran al 200% de su 
coste (ej.: el  factor de valoración es 2).
 Para que un producto esté habilitado para conseguir el factor de valoración de la 
localización, debe cumplir dos condiciones: toda la extracción, fabricación y compra (incluyendo la 
distribución) del producto y sus materiales debe ocurrir dentro del radio citado (Figura 1) y el 
producto (o parte de un producto ensamblado) debe cumplir al menos uno de los criterios 



sostenibles (ej.: Certificación FSC, contenido en reciclados) especificados en el crédito. Productos y 
materiales que no cumplan los criterios de localización pero cumplan al menos uno de los criterios 
de sostenibilidad se valoran al 100% de su coste (ej.: el factor de valoración es 1).

Figura 1. Ejemplo radio de materiales

La distancia se debe medir en línea recta, no en función de la distancia de viaje real. El punto de 
compra es considerado el lugar de la transacción de compra. Para transacciones online y de otro tipo 
que no ocurren en persona, el punto de compra se considera el lugar de distribución del producto.
 Para obtener el factor de valoración de localización de materiales recuperados o reutilizados, 
ver el Crédito MR Revelación y Optimización de Productos de Construcción - Fuentes de Materias 
Primas, Explicación Adicional, Consideraciones de la Reutilización de Materiales.

Determinación de las Contribuciones de los Materiales en un Montaje
Muchos criterios de sostenibilidad en la categoría MR se aplican al producto completo, como en el 
caso de certificaciones y programas. Sin embargo, algunos criterios se aplican solo a una porción 
del producto. Esta porción que contribuye al crédito puede ser un porcentaje de un material 
homogéneo o el porcentaje de los componentes elegibles para cumplir el crédito que son mecánica 
o permanentemente montados juntos. En cualquier caso, El valor de contribución se basa en el peso. 
Ejemplos de materiales homogéneos incluyen suelos de maderas compuestas, placas de falsos 
techos y bases de goma de paredes.  Ejemplos de montajes (partes mecánica o permanentemente 



montadas juntas) incluyen sillas de oficina, paredes de mamparas desmontables, montajes de 
ventanas prefabricadas y puertas.
 Calcular el valor que contribuye al cumplimiento del crédito como un porcentaje, por peso, 
del material o componente que cumple el criterio, multiplicado por el coste total del producto 
(Figura 2, Tabla 1).

Valor del producto ($) = Coste total del producto ($) x (%) componente del producto por peso x 
 (%) criterios sostenibles cumplidos

Figura 2. Componentes producidos de forma sostenible en una silla de oficina de 500 $



TABLA 1. Cálculo ejemplo para sillas de oficina de 500$

 Componente de las 
sillas

Porcentaje 
de 

producto 
por peso 

Valor del 
componente 

Porcentaje del  componente 
cumplidor de los criterios de 

sostenibilidad

Valor del criterio de 
sostenibilidad

 Sujeción de patas 2% 10 $ 25% contenido en reciclado 
preconsumidor 

2,50 $

Tejido de algodón 5% 25 $ 100% certificado por Rainforest Alliance 25,00 $

Componente de plástico 25% 125 $ 10% contenido en reciclado 
postconsumidor

12,50 $

Brazo 5% 25 $ 10% contenido en reciclado 
postconsumidor

2,50 $

Base metálica 20% 100 $ 25% contenido en reciclado 
preconsumidor 

25,00 $

Pistón de acero 8%  40 $ 40% contenido en reciclado 
preconsumidor

16,00 $

Ruedas 5% 25 $ 5% contenido e nreciclado 
postconsumidor

1,25 $

Valor total que contribuye al crédito 84,75 $



Calidad Ambiental 
Interior (CAI)
VISIÓN GENERAL
La categoría de Calidad Ambiental Interior (CAI) recompensa las decisiones tomadas por lo 
equipos de proyecto sobre la calidad del aire interior y el confort térmico, visual y acústico. 
Edificios sostenibles con buena calidad del aire interior protegen la salud y el confort de los 
ocupantes del edificio. Ambientes interiores de alta calidad también mejoran la productividad, 
disminuyen el absentismo, mejoran el valor del edificio y reducen las responsabilidades de 
diseñadores y propietarios del edificio.18 Esta categoría se dirige a las numerosas estrategias y 
factores medioambientales - calidad del aire, calidad de iluminación, diseño acústico, control del 
entorno - que influyen en la forma en que la gente aprende, trabaja y vive.
 La relación entre el ambiente interior y el confort y la salud de los ocupantes del edificio es 
compleja y todavía no está bien comprendida. Los clientes locales y las expectativas, las actividades 
de los ocupantes y la parcela, el diseño y la construcción del edificio son solo algunas de las 
variables que hacen difícil cuantificar y medir el efecto directo de un edificio en sus ocupantes.19 
Por ello, la sección CAI equilibra la necesidad de medidas preceptivas con más requisitos de 
créditos orientados a la eficiencia. Por ejemplo, el control de fuentes se afronta en primer lugar, en 
un prerrequisito, y después se especifica en un crédito de valoración de la calidad del aire interior 
para medir el resultado real de estas estrategias.
 La categoría CAI combina los planteamientos tradicionales, como la ventilación y el control 
térmico, con estrategias de diseño emergentes, incluyendo un planteamiento holístico y basado en 
las emisiones (crédito Materiales de Baja Emisión), control de fuentes y monitorización para los 
contaminantes determinados por los usuarios (crédito de Estrategias Mejoradas de Calidad del Aire 
Interior), requisitos para la calidad de la iluminación (crédito de Iluminación Interior) y mediciones 
avanzadas de iluminación (crédito Luz Natural). Hay un crédito nuevo disponible que cubre la 
acústica.

18 U.S. Environmental Protection Agency, Edificios  Saludables, Gente Saludable. Una Visión para el Siglo XXI, epa.gov/pubs/hbhp.html Octubre 
2001 (entrada 25 de Julio, 2013)
19 Mitchell, Clifford S., junfeng Zhang, Torben Siggard, Matti Jantunen, Palu J. Lioy, Robert Samson y Meryl H. Karol,, Current State of the Science 
Health Effects and Indoor Environmental Quality, Environmental Health Perspectives 115 869 81unio 2007) 



TEMAS TRANSVERSALES

CÁLCULOS DE LA SUPERFICIE Y PLANOS DE PLANTA

Para muchos de los créditos de la categoría CAI, el cumplimiento se basa en el porcentaje de 
superficie que cumple los requisitos del crédito. En general, las superficies y la catalogación del 
espacio deben ser consistentes en todos los créditos. Los espacios excluidos o las discrepancias en 
los valores de superficie se deben explicar y detallar en la documentación. Ver Catalogación del 
Espacio, abajo, para más información sobre qué superficie incluir en estos créditos.

CATALOGACIÓN DEL ESPACIO

La categoría CAI se centra en la interacción entre los ocupantes del edificio y los espacios interiores 
en los que aquellos pasan el tiempo. Por esta razón es importante identificar qué espacios son 
utilizados por los ocupantes, incluyendo visitantes (transeúntes), y qué actividades realizan en cada 
espacio. Dependiendo de la catalogación del espacio, los requisitos del crédito pueden ser o no 
aplicados. (Tabla 1).

Espacio ocupado frente a espacio desocupado

Todos los espacios en un edificio deben ser categorizados como ocupados o desocupados. Los 
espacios ocupados son áreas cerradas dedicadas a actividades humanas. Los espacios desocupados 
son lugares pretendidos en principio para otros usos; solo se ocupan ocasionalmente y por cortos 
períodos de tiempo - en otras palabras, son áreas inactivas.

Ejemplos de espacios típicamente desocupados son:
• Salas mecánicas y eléctricas
• Escaleras de incendios o corredores de emergencia exteriores
• Armarios en una vivienda (pero un vestidor se considera espacio ocupado)
• Superficie de centro de datos, incluyendo los suelos técnicos
• Área de almacenamiento inactivo en un almacén o centro de distribución

Para áreas con recuperación de equipos, el espacio es desocupado solo si la recuperación es 
ocasional.

Espacios ocupados habitualmente frente a los no habitualmente ocupados

Los espacios ocupados se clasifican también como habitualmente o no habitualmente ocupados, en 
función de la duración de la ocupación. Los habitualmente ocupados son áreas cerradas donde la 
gente pasa normalmente el tiempo, es decir más de una hora de ocupación continua por persona y 
día, de media; los ocupantes pueden estar sentados o de pie en función de su trabajo, estudio o 
realización de otras actividades. Para espacios que no se usan diariamente, la clasificación se debe 
basar en el tiempo que un ocupante típico pasa en el espacio cuando está en uso. Por ejemplo, un 
puesto de trabajo en un ordenador puede estar vacante mucho tiempo durante el mes, pero cuando 
se ocupa, un trabajador pasa de una a cinco horas allí. Se debe considerar entonces espacio 
habitualmente ocupado porque el tiempo es suficiente para afectar al bienestar de la persona y a la 
expectativa de confort térmico y control del ambiente.
 Los espacios ocupados que no cumplen la definición de habitualmente ocupados son no 
habitualmente ocupados; estas son áreas de paso o usadas una media de menos de una hora por 
persona y día. 



Ejemplos de espacios habitualmente ocupados:
• Hangar de aviones
• Auditorio
• Corredor de autoservicio
• Cajeros de bancos
• Sala de conferencias
• Celdas de reformatorios o salas de 

ocio
• Centro de operaciones del CPD
• Centro de operaciones de 

seguridad del CPD
• Dormitorios de residencias 

universitarias
• Salas de exposiciones
• Oficinas del personal de servicios
• Puestos de trabajo del personal de 

servicios
• Área de comedor de los servicios 

de alimentación
• Área de cocinas de los servicios de 

alimentación
• Gimnasios
• Salas de autopsias y morgues
• Área de cuidados intensivos en 

hospitales

• Área de diálisis y terapias de 
infusión en hospitales

• Salas de consultas en hospitales
• Salas de curas en hospitales
• Habitaciones para pacientes
• Área de recuperación
• Salas de personal del hospital
• Quirófanos
• Salas de espera de hospitales
• Área de diagnóstico y tratamiento 

en hospitales
• Laboratorios de hospitales
• Salas de enfermeras
• Solarium del hospital
• Salas de espera en hospitales
• Recepción de hoteles
• Habitaciones de clientes de hoteles
• Área de limpieza en hoteles
• Vestíbulos de hoteles
• Mostradores de información
• Salas de reuniones

• Piscinas
• Puestos de trabajo en oficinas 

abiertas
• Despachos individuales
• Mostrador de recepción
• Dormitorios de viviendas
• Comedores de viviendas
• Cocinas de viviendas
• Salas de estar de viviendas
• Despachos, estudios, lugares de 

trabajo en viviendas
• Área de mercancías y circulación 

asociada en tiendas
• Área de venta al público en tiendas
• Clases en escuelas
• Bibliotecas de las escuelas
• Salas de actividades para 

estudiantes en escuelas
• Salas de estudio de escuelas
• Oficinas de envíos y recepciones
• Cubículos de estudio
• Área de manipulación de materiales 

en almacenes

Ejemplos de espacios no habitualmente ocupados:
• Salas de descanso 
• Espacios de circulación
• Salas de copias
• Pasillos
• Garajes de parques de bomberos
• Área de ropa blanca de hospitales
• Área de archivos médicos
• Baños de habitaciones de hospitales

• Espacio  de asignación de tareas a 
corto plazo en hospitales

• Área de preparación y limpieza 
para quirófanos

• Salas de interrogatorios
• Vestíbulos (excepto en hoteles)*
• Salas de taquillas
• Cuartos de baño en viviendas

• Área de lavandería en viviendas
• Vestidores en viviendas
• Servicios 
• Probadores
• Almacenes de tiendas
• Galerías de tiro
• Escaleras

* Vestíbulos de hoteles son considerados habitualmente ocupados porque la gente se congrega, trabaja en portátiles y 
pasa más tiempo allí que en vestíbulos de oficinas

Subcategorías de espacios ocupados

Los espacios ocupados o partes de un espacio ocupado se catalogan además como individuales o 
compartidos en función del número de ocupantes y sus actividades. Un espacio de ocupante 
individual es un área donde una persona realiza distintas tareas. Un espacio compartido es un lugar 
de congregación donde la gente persigue tareas superpuestas o en colaboración. 

Ejemplos de espacios de ocupantes individuales:

• Cajeros automáticos
• Celdas de reformatorios o salas de 

ocio
• Puestos de trabajo del personal del 

centro de datos
• Sala de enfermeras

• Habitaciones de pacientes
• Habitaciones de hoteles
• Despachos médicos
• Cuarteles militares con puestos de 

trabajo individuales

• Puestos de trabajo en oficinas 
abiertas

• Despachos individuales
• Mostradores de recepción
• Dormitorios en viviendas
• Cubículos de estudio



Ejemplos de espacios compartidos por varios ocupantes 
• Almacenes y depósitos activos
• Hangares de aviones
• Auditorios
• Líneas de autoservicio
• Salas de conferencias
• Celdas de reformatorios o salas de 

ocio
• Centro de operaciones del CPD
• Centro de operaciones de seguridad 

del CPD
• Salas de exposiciones
• Oficinas del personal de servicios
• Áreas de comedor en servicios de 

alimentación
• Áreas de cocinas en servicios de 

alimentación

• Gimnasio
• Salas de autopsias y morgue en 

hospitales
• Área de cuidados intensivos en 

hospitales
• Áreas de diálisis y terapias de 

infusión
• Consultas en hospitales
• Salas de curas en hospitales
• Quirófanos
• Áreas de diagnóstico y tratamiento
• Laboratorios en hospitales
• Solarium en hospitales
• Mostrador de recepción en hoteles

• Áreas de limpieza en hoteles
• Vestíbulos de hotel
• Salas de reuniones
• Piscinas
• Áreas de mercancías y circulación 

asociada en tiendas
• Área de venta al público en tiendas
• Clases en escuelas
• Bibliotecas en escuelas
• Salas de actividades de estudiantes 

en escuelas
• Salas de estudio en escuelas
• Oficinas de envíos y recepciones
• Área de manipulación de materiales 

en almacenes

Los espacios ocupados también se pueden clasificar como densa o no densamente ocupados, en 
función de la concentración de ocupantes en el espacio. Un espacio densamente ocupado tiene una 
densidad diseñada para 25 o más personas por 93 metros cuadrados (1.000 pies cuadrados), o 3,7 
metros cuadrados (40 pies cuadrados) o menos por persona. Los espacios ocupados con una 
densidad menor se consideran no densamente ocupados.

La Tabla 1 detalla la relación entre los créditos CAI y los términos de catalogación de espacios. Si 
aparece dicho crédito en la lista el espacio debe cumplir los requisitos del mismo.

TABLA 1. Tipos de espacio en los créditos CAI

Categoría de espacio Prerrequisito o Crédito

Espacio ocupado • Mínima Eficiencia de Calidad del Aire Interior, procedimiento de tasa de 
ventilación y procedimiento de ventilación natural

• Mínima Eficiencia de Calidad del Aire Interior, requisitos de monitorización
• Estrategias Mejoradas de Calidad del Aire Interior, Opción 1 C
• Estrategias Mejoradas de Calidad del Aire Interior, Opción 1 D
• Estrategias Mejoradas de Calidad del Aire Interior, Opción 1 E
• Estrategias Mejoradas de Calidad del Aire Interior, Opción 2 B
• Estrategias Mejoradas de Calidad del Aire Interior, Opción 2 E
• Valoración de la Calidad del Aire Interior, Opción 2, Prueba de Aire (muestras 

representativas de todos los espacios ocupados)
• Confort Térmico (Nueva Construcción, Educativo, Superficies Comerciales, 

Salud), requisitos de diseño
• Eficiencia Acústica (Nueva Construcción, Centros de Proceso de Datos, 

Logística, Salud)

Espacio  habitualmente ocupado • Confort Térmico, requisitos de diseño (Centros de datos)
• Iluminación interior, Opción 2, estrategia A
• Iluminación interior, Opción 2, estrategia D
• Iluminación interior, Opción 2, estrategia E
• Iluminación interior, Opción 2, estrategia G
• Iluminación interior, Opción 2, estrategia A
• Iluminación interior, Opción 2, estrategia H
• Luz Natural
• Vistas de Calidad

Espacio de ocupante individual • Confort Térmico, requisitos de control
• Iluminación Interior, Opción 1



TABLA 1. Tipos de espacio en los créditos CAI

Espacio compartido por muchos 
ocupantes

• Confort Térmico, requisitos de control
• Iluminación Interior, Opción 1

Espacio  densamente ocupado • Estrategias Mejoradas de Calidad del Aire Interior, Opción 2 C

La Tabla 2 subraya las relaciones entre los créditos CAI y los términos de catalogación del espacio 
específicos para cada sistema de clasificación (ver Definiciones). A no ser que se establezca de otra 
forma, si el crédito aparece en la lista, el espacio debe cumplir los requisitos del crédito.

TABLA 2. Clasificaciones del espacio específicas de cada sistema de clasificación

Sistema de clasificación Tipo de espacio Prerrequisito o Crédito

Hospedaje Habitaciones de clientes • Iluminación Interior*
• Confort Térmico, requisitos de control*

Superficies Comerciales Áreas de oficinas y 
administrativas

• Confort Térmico, requisitos de control
• Iluminación Interior, Opción 2, Calidad de iluminación

*Las habitaciones de clientes están excluidas de los requisitos del crédito

Los siguientes créditos no están afectados por las clasificaciones de espacio:
• Control del Humo del Tabaco en el Ambiente
• Estrategias Mejoradas de Calidad del Aire Interior, Opción 1A
• Estrategias Mejoradas de Calidad del Aire Interior, Opción 1B
• Estrategias Mejoradas de Calidad del Aire Interior, Opción 2 A
• Estrategias Mejoradas de Calidad del Aire Interior, Opción 2 D (espacios no específicos; los 

espacios aplicables están determinados por el equipo del edificio)
• Materiales de Baja Emisión
• Plan de Gestión de la Calidad del Aire durante la Construcción
• Valoración de la Calidad del Aire Interior, Opción 1, Limpieza por Impulsión de Aire (la 

superficie neta construida de todos los espacios debe incluirse en el cálculo para el volumen 
total de aire, la limpieza por impulsión de aire hacia el exterior se debe demostrar a nivel del 
sistema).

• Iluminación Interior, Opción 2, estrategia B
• Iluminación Interior, Opción 2, estrategia C
• Iluminación Interior, Opción 2, estrategia F

ESPACIOS DIFÍCILES

Prestar atención extraordinaria a cómo se clasifican los siguientes tipos de espacios en créditos 
específicos.

Residencial

• Ver las secciones de Variaciones según el Tipo de Edificio en Confort Térmico e Iluminación 
Interior para tener una guía sobre cómo proporcionar una capacidad de control apropiado en 
edificios residenciales

Auditorios

• Se permiten excepciones en Luz Natural y Vistas de Calidad. Ver las secciones de Variaciones 
según el Tipo de Edificio en Luz Natural y Vistas de Calidad.



Gimnasios

• Ver la sección de Variaciones según el Tipo de Edificio en Confort Térmico para tener una guía 
sobre cómo afrontar los altos niveles de actividad física.

• Se permiten excepciones en Vistas de Calidad. Ver la sección de Variaciones según el Tipo de 
Edificio en Vistas de Calidad.

Terminales de Transporte

• Para Confort Térmico e Iluminación Interior, Opción 1, Control de Iluminación, la mayoría de 
las áreas de terminales de transporte se pueden considerar compartidas por muchos ocupantes. 
La mayoría de las áreas en estas terminales también son habitualmente ocupadas.

Residencias Universitarias y Cuarteles Militares

• Estos espacios están entre lugares de trabajo y residencias.
• Las residencias o cuarteles militares con espacios de trabajo personales se consideran espacios 

ocupados individualmente. Los cuarteles militares sin espacios de trabajo personales se 
consideran espacios compartidos por muchos ocupantes. 

Instalaciones Industriales

• Para Confort Térmico e Iluminación Interior, Opción 1, Control de Iluminación, la mayoría de 
almacenes y áreas de almacenamiento se pueden considerar compartidas por muchos 
ocupantes.

• La mayoría de las áreas en las instalaciones industriales también son habitualmente ocupadas.



Innovación (IN)
VISIÓN GENERAL
Las estrategias y medidas de diseño sostenible están constantemente evolucionando y mejorando. 
Las nuevas tecnologías se introducen continuamente en el mercado y la investigación científica 
hasta la fecha influye en las estrategias de diseño de edificios. El propósito de esta categoría de 
LEED es reconocer edificios por sus características de construcción innovadora y estrategias y 
prácticas de construcción sostenible.
 A veces, una estrategia da como resultado una eficiencia que excede mucho lo requerido en 
un crédito LEED existente. Otras estrategias pueden no estar afrontadas en ningún prerrequisito o 
crédito LEED pero justifican su consideración por los beneficios sostenibles que producen. 
Además, LEED se implanta más eficazmente  como parte de un equipo cohesivo y esta categoría 
afronta el papel de un Profesional Acreditado LEED para facilitar el proceso.



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



APÉNDICES
APÉNDICE 1. TIPOS DE USO Y CATEGORÍAS

TABLA 1. Tipos de Uso y Categorías

Categorías Tipos de Uso

Tiendas de alimentación  Supermercado

Comestibles con sección de frutería

Tiendas de servicio a la comunidad Tiendas de ultramarinos

Mercado callejero

Ferreterías

Farmacia

Otras tiendas

Servicios Banco

Centros de Ocio (ej. teatros, deportes)

Gimnasios de varios tipos

Peluquería

Lavandería, tintorería

Restaurantes, bares y cafeterías (excluyendo los que solo tienen 
servicio para coches)

Servicios cívicos y comunitarios Centros de día o clubs de adultos (con licencia oficial)

Guarderías (con licencia oficial)

Centros comunitarios o de ocio

Instalaciones artísticas y culturales (museos, centros de arte)

Instalaciones educativas (escuelas primarias y secundarias, 
universidades, centros de educación de adultos, formación 
profesional, ...)

Oficinas gubernamentales que atienden al público

Clínicas médicas o ambulatorios

Lugares de culto

Comisarías o parques de bomberos

Oficinas de correos

Biblioteca pública

Parque público

Centro de servicios sociales

Usos pilares de la comunidad (BD+C e ID+C solo) Oficina comercial (100 o más trabajos equivalentes a tiempo 
completo)

Adaptado de Planificadores de Criterios, INDEX indicador de un barrio completo, 2005



APÉNDICE 2. RECUENTOS DE OCUPACIÓN POR DEFECTO

Usar la Tabla 1 para calcular los recuentos de ocupación por defecto. Solo se deben usar las 
estimaciones de ocupación si ésta es desconocida. 
 Para el cálculo, utilizar la superficie bruta construida, no la neta o la alquilable. La superficie 
bruta construida se define como la suma de todas las superficies en todas las plantas del edificio 
incluidas dentro de las fachadas exteriores del muro exterior, incluyendo áreas comunes, espacios 
mecánicos, áreas de circulación y todas las penetraciones en el suelo que conecten una planta con 
otra. Para determinar la superficie bruta construida, multiplicar la huella del edificio (en metros 
cuadrados o pies cuadrados) por el número de plantas del edificio. Excluir del cálculo los 
aparcamientos subterráneos o en estructuras independientes.

TABLA 1. Números de ocupación por defecto

Pies cuadrados brutos por ocupante Metros cuadrados brutos por ocupante

Empleados Transeúntes Empleados Transeúntes

Oficinas abiertas 250 0 23 0

Tiendas, en general 550 130 51 12

Tiendas o servicios (ej., 
financieros, automóvil) 600 130 56 12

Restaurantes 435 95 40 9

Tiendas de alimentación 550 115 51 11

Consultorios médicos 225 330 21 31

I+D o laboratorios 400 0 37 0

Almacén, distribución 2500 0 232 0

Almacén, depósito 20:00 0 1860 0

Hotel 1500 700 139 65

Educativo, guarderías 630 105 59 10

Educativo, escuelas primarias y 
secundarias 1300 140 121 13

Educativo, post-secundaria 2100 150 195 14

Fuentes:
• Norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1 (Atlanta, GA, 2004)
• 2001 Código de Fontanería Uniforme (Los Angeles, CA)
• Comisión de Servicios Públicos de California, 2004-2005 Bases de Datos para Recursos de Eficiencia Energética

(DEER) Estudio actualizado (2008).Estándares para Programas de Desarrollo de Campus (Long Beach, CA, 
2002)

• Departamento de Planificación de la Ciudad de Boulder. Proyectando Empleos Futuros - Cuánto Espacio por 
Persona (Boulder, 2002).

• Metro, Estudio de Densidad del Empleo (Portland, OR 1999)
• Asociación Americana de Hoteles y Alojamientos, Perfil de la Industria del Alojamiento, Washington, DC, 2008
• Comité Central LEED para Núcleo y Envoltorio, comunicación personal (2003-2006)
• Comité Central LEED para Distribución al por menor, comunicación personal (2007)
• OWP/P, Medias de Proyectos de Construcción de Consultorios Médicos (Chicago, 2008)
• OWP/P, Proyectos de Planes Generales de Universidades (Chicago, 2008).
• Administración de Servicios Generales de U.S., Guía de Diseño de Guarderías (Washington, DC,) 2003.



APÉNDICE 3. LÍNEAS BASE DE CARGAS DE PROCESO EN SUPERFICIES COMERCIALES

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

Consumo energético de línea base para vía de 
modelización energética

Niveles para la vía preceptiva

Tipo de  electro-
doméstico

Combus
tible

Función Eficiencia
de la línea base

Tasa de 
inactividad de 
la línea base

Eficiencia 
preceptiva

Tasa de 
inactividad 
preceptiva

Parrilla, fuego 
desde abajo Gas Cocinar 30%

16.000 Btu/h/
pie2 entrada 
punta

35%
12 000 Btu/h/
pie entrada 
punta

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

Electric. Cocinar 40% modo 
vapor

0,37 P+4,5 
kW

50% modo 
vapor

0,133 P+ 
0,6400 kW

Hornos  
combinados: modo 
vapor

Gas Cocinar 20% modo 
vapor

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

vapor
200 P+ 6,511 

Btu/h

Hornos  
combinados: modo 
convección

Electric Cocinar 65% modo 
convección

0,1 P+ 1,5 
kW

70% modo 
convección

0,080 P+ 
0,4989 kW

Hornos 
combinados: modo 
convección

Gas Cocinar 35% modo 
convección

322 P+ 
13,563 Btu/h

44% modo 
convección

150 P+ 5,425 
Btu/h

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

Horno de 
convección , 
tamaño completo

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

Horno de 
convección, mitad 
tamaño

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

Horno con cinta 
transportadora > 25 
pulgadas

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

Horno con cinta 
transportadora ≤ 25 
pulgadas

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

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

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



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

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

pie2 38% 2650 Btu/h/pie2

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

Electric Cocinar na 1428 W/m3 

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

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

Electric Cocinar na 1428 W/m3

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

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

Electric Cocinar na 1428 W/m3 

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

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

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

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

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

Fogón o Placa Electric Cocinar 70% 80%

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

no verticales --

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

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

olla 38% 2.100 Btu/h/
olla



Olla a vapor, alta 
producción o 
cocina por persona

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

Olla a vapor, alta 
producción o 
cocina por persona

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

olla

Tostadora

Electric Cocinar --
1,8 kW índice 

energético 
medio de 
operación

--
1,2 kW índice 

energético 
medio de 
operación

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

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

hielo
nd

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

nd

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

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

hielo
nd

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

nd

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

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

hielo
nd

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

nd

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

Electric Hielo 5,10 kWh/100 
lb  hielo nd

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

nd

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

Electric Hielo 5,10 kWh/100 
lb  hielo nd

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

nd

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

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

de hielo
nd

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

nd

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

lb de hielo nd
48.66*H - 0,326 

+ 0.08 kWh/
100 lb  de 
hielo

nd

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

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

lb  de hielo nd



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

Electric Hielo
5,58 - 0,0011 

H
kWh/100 lb de 

hielo

nd
5,13 - 0,001 

H
kWh/100 lb 

de hielo

nd

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

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

de hielo
nd

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

de hielo
nd

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

Electric Hielo Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido

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

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

de hielo
nd

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

nd

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

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

lb  de hielo nd

Arcón congelador, 
puerta opaca o de 
cristal

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

≤ 0.270 V + 
0.130 kWh/
día

nd

Frigorífico arcón, 
puerta opaca o de 
cristal

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

≤ 0.125 V + 
0.475 kWh/
día

nd

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

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

≤ 0.607 V + 
0.893 kWh/
día

nd

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

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

1,00 kWh/día nd

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

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

≤ 0.250 V + 
13,50 kWh/
día

nd

Congelador con 
puerta de cristal 
para dispensación
50 ≤ V pie3 

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

3,50 kWh/día nd



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

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

≤ 0.118 V + 
1,382 kWh/
día

nd

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

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

≤ 0.140 V + 
1,050 kWh/
día

nd

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

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

≤ 0.088 V + 
2,625 kWh/
día

nd

Frigorífico con 
puerta de cristal 
para dispensación
50 ≤ V pie3 

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

≤ 0.110 V + 
1,500 kWh/
día

nd

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

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

1,25 kWh/día nd

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

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

≤ 0.400 V - 
1,000 kWh/
día

nd

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

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

≤ 0.163 V - 
6,125 kWh/
día

nd

Congelador con 
puerta opaca para 
dispensación 
50 ≤ V < pie3 

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

≤ 0.158 V + 
6,333 kWh/
día

nd

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

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

≤ 0.089 V + 
1,411 kWh/
día

nd

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

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

≤ 0.037 V + 
2,200 kWh/
día

nd

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

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

≤ 0.056 V + 
1,635 kWh/
día

nd



Frigorífico con 
puerta opaca para 
dispensación
50 ≤ V < pie3 

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

≤ 0.060 V + 
1,416 kWh/
día

nd

Lavadora Gas Desinfe
cción

1,72 MEF 
(ENERGY 

STAR)
nd 2,00 MEF nd

Lavavajillas tipo 
puerta, alta 
temperatura

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

Lavavajillas tipo 
puerta,baja 
temperatura

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

Lavavajillas 
multitanque de 
cestas deslizantes, 
alta temperatura

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

Lavavajillas 
multitanque de 
cestas deslizantes, 
baja temperatura

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

Lavavajillas tanque 
único de cestas 
deslizantes, alta 
temperatura

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

Lavavajillas tanque 
único de cestas 
deslizantes, baja 
temperatura

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

Lavavajillas bajo 
meseta, alta 
temperatura

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

Lavavajillas bajo 
meseta, baja 
temperatura

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

ASTM F1275 Standard Test Method for Performance of Griddles 
ASTM F1361 Standard Test Method for Performance of Open Deep Fat Fryers 
ASTM F1484 Standard Test Methods for Performance of Steam Cookers 
ASTM F1496 Standard Test Method for Performance of Convection Ovens 
ASTM F1521 Standard Test Methods for Performance of Range Tops 
ASTM F1605 Standard Test Method for Performance of Double-Sided Griddles 
ASTM F1639 Standard Test Method for Performance of Combination Ovens 
ASTM F1695 Standard Test Method for Performance of Underfired Broilers 
ASTM F1696 Standard Test Method for Energy Performance of Single-Rack Hot Water Sanitizing, ASTM Door-Type 
Commercial Dishwashing Machines 
ASTM F1704 Standard Test Method for Capture and Containment Performance of Commercial Kitchen Exhaust 
Ventilation Systems 
ASTM F1817 Standard Test Method for Performance of Conveyor Ovens 
ASTM F1920 Standard Test Method for Energy Performance of Rack Conveyor, Hot Water Sanitizing, Commercial 
Dishwashing Machines 
ASTM F2093 Standard Test Method for Performance of Rack Ovens 



ASTM F2140 Standard Test Method for Performance of Hot Food Holding Cabinets 
ASTM F2144 Standard Test Method for Performance of Large Open Vat Fryers 
ASTM F2324 Standard Test Method for Prerinse Spray Valves 
ASTM F2380 Standard Test Method for Performance of Conveyor Toasters 
ARI 810-2007: Performance Rating of Automatic Commercial Ice Makers 
ANSI/ASHRAE Standard 72–2005: Method of Testing Commercial Refrigerators and Freezers with temperature 
setpoints at 38°F for medium-temp refrigerators, 0°F for low-temp freezers, and -15°F for ice cream freezers 

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

Consumo energético de línea base para vía de modelización 
energética

Niveles para la vía preceptiva

Tipo de  
electro-
doméstico

Combus-
tible

Función Eficiencia
de línea base

Tasa de inactividad 
de línea base

Eficiencia 
preceptiva

Tasa de 
inactividad 
preceptiva

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

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

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

vapor
0,133 P+ 

0,6400 kW

Hornos  
combinados: 
modo 
convección

Gas Cocinar 20% modo 
vapor

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

vapor

200 P+ 
6.511/3.412 

kW

Hornos  
combinados: 
modo 
convección

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

convección
0,080 P+ 

0,4989 kW

Hornos 
combinados: 
modo 
convección

Gas Cocinar 35% modo 
convección

(322 P+ 13.563)/
3.412 kW

44% modo 
convección

(150 P+ 
5.425 )/3.412 

kW

Horno de 
convección , 
tamaño 
completo

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

Horno de 
convección , 
tamaño 
completo

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

Horno de 
convección, 
mitad tamaño

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

Horno con 
cinta 
transportadora 
> 63,5 cm

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

Horno con 
cinta 
transportadora 
≤ 63,5 cm

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



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

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

Plancha 
(basado en el 
modelo 90 cm)

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

Plancha 
(basado en el 
modelo 90 cm)

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

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

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

0,0283 kW/
m3

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

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

254)/0,0283 
kW/m3

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

Electric. Cocinar nd 1,4 kW/m3 nd

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

0,0283 kW/
m3

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

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

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

Horno con 
bandejas, 
simple

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

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

Fogón o Placa
Gas Cocinar 35% nd

40% y sin 
pilotos de 

señal
nd



Olla a vapor, 
cocinar en 
tandas

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

Olla a vapor, 
cocinar en 
tandas

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

Olla a vapor, 
alta producción 
o cocina a 
demanda

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

Olla a vapor, 
alta producción 
o cocina a 
demanda

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

Tostadora

Electric. Cocinar nd

1,8 kW índice de 
energía media de 

operación nd

1,2 kW 
índice de 
energía 

media de 
operación

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

Electric. Hielo
0,0015 - 

5,3464 E-07 
kWh/kg hielo

nd
≤13,52*H-0.298 

kWh/100 Kg 
hielo

nd

Máquina de 
hielo IMH H 
<204 kg/día

Electric. Hielo
0,2262 - 4,18 

E-0,4

kWh/kg hielo
nd

≤13,52*H-0.298 

kWh/100 Kg 
hielo

nd

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

Electric. Hielo
0,1951 - 1,85 

E-0,4

kWh/kg hielo
nd

≤111.5835*H-

0.258 + 2,205 
kWh/100 Kg 
hielo

nd

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

Electric. Hielo 0,1124 kWh/ 
kg hielo nd

≤111.5835*H-

0.258 + 2,205 
kWh/100 Kg 
hielo

nd

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

Electric. Hielo 0,1124 kWh/ 
kg hielo nd

≤ -0,00024 H  

+ 4,60 kWh/
100 Kg hielo

nd

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

Electric. Hielo
0,3968 - 2,28 

E-0,3

kWh/kg hielo
nd

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

nd



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

Electric. Hielo 0,2161 kWh/ 
kg hielo nd

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

nd

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

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

100 Kg hielo nd

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

Electric. Hielo
0,1230 - 5,35 

E-0,5

kWh/kg hielo
nd

≤ 11,31 - 
0,065 H kWh/
100 Kg hielo

nd

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

Electric. Hielo
0,1720 - 2,67 

E-0,4

kWh/kg hielo
nd

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

nd

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

Electric. Hielo Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido

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

Electric. Hielo
0,2513 - 29,23 

E-0,4

kWh/kg hielo
nd

≤ 23,37 - 
0,086 H kWh/
100 Kg hielo

nd

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

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

100 kg hielo nd

Arcón 
congelador, 
puerta opaca o 
de cristal

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

9,541 V+ 
0,130 kWh/

día
nd



Frigorífico 
arcón, puerta 
opaca o de 
cristal

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

≤ 4,417 V + 
0.475 kWh/
día

nd

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

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

≤ 21,449 V + 
0.893 kWh/
día

nd

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

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

1,00 kWh/día nd

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

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

≤ 8,834 V + 
13,50 kWh/
día

nd

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

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

3,50 kWh/día nd

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

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

≤ 4,169 V + 
1,382 kWh/
día

nd

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

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

≤ 4,947 V + 
1,050 kWh/
día

nd

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

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

≤ 3,109 V + 
2,625 kWh/
día

nd

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

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

≤ 3,887 V + 
1,500 kWh/
día

nd

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

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

1,25 kWh/día nd



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

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

≤ 4,819 V - 
1,000 kWh/
día

nd

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

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

≤ 5,760 V + 
6,125 kWh/
día

nd

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

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

≤ 5,583 V + 
6,333 kWh/
día

nd

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

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

≤ 3,145 V + 
1,411 kWh/
día

nd

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

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

≤ 1,307 V + 
2,200 kWh/
día

nd

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

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

≤ 1,979 V + 
1,635 kWh/
día

nd

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

(50≤V pie3)

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

≤ 2,120 V + 
1,416 kWh/
día

nd

Lavadora
Gas Desinfecc.

1,72 MEF 
(ENERGY 

STAR)
2,00 MEF

Lavavajillas 
tipo puerta, alta 
temperatura

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

Lavavajillas 
tipo puerta,baja 
temperatura

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



Lavavajillas 
multitanque de 
cestas 
deslizantes, alta 
temperatura

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

Lavavajillas 
multitanque de 
cestas 
deslizantes, 
baja 
temperatura

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

Lavavajillas 
tanque único de  
cestas 
deslizantes, alta 
temperatura

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

Lavavajillas 
tanque único de 
cestas 
deslizantes, 
baja 
temperatura

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

Lavavajillas 
bajo meseta, 
alta 
temperatura

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

Lavavajillas 
bajo meseta, 
baja 
temperatura

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

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

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



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

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

Frigoríficos y 
congeladores comerciales

Límites de consumo 
energético

ASHRAE 90.1-2010 Addenda 
g. Tabla 6.8.1 L

ASHRAE 90.1-2010 
Addenda g. Tabla 6.8.1 L

Equipo de refrigeración 
comercial

Límites de consumo 
energético

ASHRAE 90.1-2010 Addenda 
g. Tabla 6.8.1 M

ASHRAE 90.1-2010 
Addenda g. Tabla 6.8.1 M

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

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

Envoltorio Aislamiento del 
congelador

R-46 R-36

Aislamiento del 
enfriador

R-36 R-20

Puertas de cierre 
automático

Si No

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

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

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

Evaporador Motor y control del 
ventilador del 
condensador enfriado 
por aire

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

Ventilador de velocidad 
constante

Descongelación por 
gas caliente

Sin descongelación eléctrica Descongelación eléctrica

Condensador Motor y control del 
ventilador del 
evaporador

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

Ventilador cíclico de una 
velocidad

Planteamiento de 
diseño del 
condensador enfriado 
por aire

Controles de presión de 
cabeza flotante o 
subenfriamiento del ambiente

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

Iluminación Densidad de potencia 
de iluminación (W/
pie2)

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

Frigoríficos y 
congeladores comerciales

Límites de consumo 
de energía

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



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

Equipo de refrigeración 
comercial

Límites de consumo 
de energía

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

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

Estrategias Medidas Preceptivas Línea base

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

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




