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RESUMEN 

 

El sistema educativo público de Costa Rica requiere redireccionar sus diseños de centros 

educativos públicos hacia una edificación sostenible que aproveche al máximo los recursos y 

optimice los procesos de operación. El sistema de evaluación LEED for Schools es un sistema 

que brinda una guía para implementar estrategias sostenibles. En este trabajo se utilizó dicho 

sistema y se realizaron propuestas al diseño de la Escuela El Tigre de Parrita para alcanzar un 

posible nivel de certificación. 

El desarrollo de este trabajo utilizó información proveniente de los planos prototipo 2012 y 

especificaciones técnicas creadas por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 

Educativo del Ministerio de Educación Pública. Se analizaron los prerrequisitos y créditos de 

las siete áreas que evalúa la norma LEED-S v2009, realizando propuestas de estrategias que 

permitan alcanzar el puntaje correspondiente a cada crédito cuando fuera posible. 

Las propuestas implementadas permitieron alcanzar un nivel de certificación LEED-S Plata 

para la escuela El Tigre, algunas de las cuales pueden ser extrapoladas a otros diseños de 

centros educativos públicos. 
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Abstract 

 

The public education system in Costa Rica redirect their designs requires public schools to a 

sustainable building that maximizes resources and streamline operational processes. The 

evaluation system LEED for Schools is a system that provides guidance to implement 

sustainable strategies. In this work the system was used and proposals were made to the 

design of the School El Tigre de Parrita to reaching a level of certification.  

The development of this study used information from the 2012 prototype drawings and 

specifications created by the Department of Infrastructure and Educational Equipment of 

Ministry of Education. Prerequisites and credits of the seven areas that evaluates the LEED-S 

v2009 standard, making proposals for strategies to achieve for each credit score whenever 

possible were analyzed. 

 

The proposals implemented allowed a level of LEED-S Silver certification for school El Tigre, 

some of which can be extrapolated to other designs of public schools. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Justificación 

El interés de desarrollar el presente Trabajo Final de Graduación surgió de la necesidad que 

ha experimentado la población en general al ver afectada la disponibilidad de recursos 

ambientales y energéticos debido al mal uso del agua, materiales, entre otros. Por esta razón 

es necesario mejorar la formación de la población hacia una conciencia sostenible, es por ello 

que el proceso educativo posee gran peso en la definición del estilo de vida que se 

desarrollará en el futuro. 

Bajo la premisa anterior es importante construir edificaciones educativas verdes que además 

actúen como agentes formadores en sostenibilidad. 

1.1.1 Problema específico 

El consumo desmedido de los recursos naturales, el crecimiento demográfico de manera 

acelerada y carente de planificación tanto poblacional como sectorial, aunado a la antigua 

creencia de que recursos como el agua, la energía proveniente del viento y del sol son 

recursos ilimitados e invariables y la escasa conciencia austera por parte de la población 

tienen su impacto negativo en el medio ambiente a nivel mundial generando un resultado 

caótico como lo es el cambio climático.  

Debido a esta situación, a nivel mundial se está impulsando una nueva era basada en una 

“conciencia verde” que involucre a las personas en el cuidado del ambiente en la vida 

cotidiana. En este escenario, el sector construcción hace esfuerzos de ser un agente de 

cambio ya que en las edificaciones se contemplan conceptos fundamentados en el diseño, 

construcción, operación y mantenimiento en armonía con el ambiente los cuales están siendo 

aplicados en países desarrollados y dando sus primeros pasos en Costa Rica. 

El país presenta interés en fomentar esta cultura y las autoridades estatales tienen la tarea 

de impulsar los conceptos de sostenibilidad, una muestra de ello es el objetivo de alcanzar la 

carbono-neutralidad para el 2021 señala el Ministerio de Ambiente y Energía en su página 

web www.minae.go.cr. Un sector que posee gran peso en ser un propulsor de cambio es la 

infraestructura educativa gubernamental, las escuelas en su mayoría son edificios cerrados 
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que poseen poca ventilación, el aprovechamiento de la luz solar y la colocación de ventanas 

no siempre es la idónea para las condiciones climáticas. 

Gregory Kats en su artículo “Escuelas Verdes Americanas: Costos y Beneficios” expone los 

beneficios adicionales en la salud que se obtienen con la operación de las escuelas verdes, 

señala “…beneficios adicionales de las escuelas verdes incluye la reducción en las 

incapacidades de los profesores, bajos costos de operación y mantenimiento… (pág 26)” 

también expone en su artículo, la necesidad de mejorar la calidad del aire interior, el cual 

está relacionado con problemas convencionales de las escuelas. Según Kats, la mayoría de 

niños provenientes de hogares pobres poseen al menos 30 a 50% más probabilidades de 

desarrollar asma u otras alergias las cuales pueden incrementar el absentismo y calificaciones 

bajas en exámenes. 

Considerando las deficiencias mencionadas anteriormente es necesario realizar cambios en el 

desempeño de las escuelas con el objetivo de orientar su función de ente formador de la 

niñez hacia la importancia de adoptar una conciencia verde mostrando con el ejemplo, desde 

la simple política de reciclaje hasta modificaciones en el diseño las cuales mejoran 

sustancialmente la eficiencia del edificio de la mano con la conservación. El resultado final 

esperado es convertir a los estudiantes en agentes de cambio y a su vez sean medios de 

transmisión de estas políticas sostenibles. 

Un paso hacia ese camino es la aplicación de un sistema de evaluación sostenible a 

edificaciones educativas designado como LEED for schools  (Liderazgo en Eficiencia 

Energética y Diseño Ambiental para Escuelas) el cual proporciona una herramienta a los 

centros de enseñanza que desean construir verde con resultados medibles, esta norma 

analiza aspectos de uso del suelo, energía, agua, materiales y recursos, entorno interior, 

operación y mantenimiento; creando el ambiente propicio para el aprendizaje mientras se da 

un ahorro de energía, recursos y dinero.  

1.1.2 Importancia 

La necesidad de lograr en todas las actividades humanas un nuevo equilibrio con el medio 

ambiente, la sociedad y la economía trae consigo la ideología de sostenibilidad, el sector de 

la construcción posee un impacto directo en esas áreas, al realizar movimientos de tierra, 

corta de árboles, interrupción en los ecosistemas, construcción de soluciones comerciales, de 
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vivienda, salud y educativas para suplir las necesidades de la creciente densidad demográfica 

a nivel mundial.  Es por ello que la integración responsable de esos tres factores en la 

construcción posee una importancia esencial en proyectos de planificación urbana y 

edificación tanto su aplicación teórica como práctica, la interacción de estas dimensiones con 

el sector constructivo da como resultado la “Construcción Sostenible”. 

“La construcción sostenible consiste en adaptar el diseño, el proceso constructivo y el 

mantenimiento y operación de una edificación a su entorno ambiental, perturbando 

en la menor medida posible el ambiente que la rodea.”  (Castro, 2012, pág. 4) 

La correlación entre los conceptos de sostenibilidad los ilustra Gonzalo Fernández en su tesis 

doctoral “Propuesta de modelo para la Evaluación de la Sostenibilidad en la Dirección 

Integrada de Proyectos de Ingeniería Civil” del 2010. De esta manera se empiezan a 

relacionar conceptos de sostenibilidad: medio ambiente, sociedad y economía social con los 

pilares de los proyectos de construcción: costo, plazo y calidad como presenta la Figura 1 

 

 Figura 1. Objetivos de un proyecto y objetivos de la construcción sostenible. 

Fuente: Fernández, 2010. 

 

En otro ámbito se presenta el sector educativo el cual presenta cifras positivas respecto a sus 

niveles de alfabetización siendo la quinta a nivel latinoamericano con un valor del 96% a su 

vez la calidad del sistema educativo ocupa el puesto 22 a nivel mundial (Figura 2), lo que se 

debe primordialmente a que cuenta con un sistema de educación pública gratuito y 

obligatorio para niños entre los 6 y 13 años de edad, siendo la tasa de inscripción en 
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educación primaria la más alta del mundo de acuerdo al Reporte de Competitividad Global 

2010-2011 además el gasto en educación (% del PIB) para el 2011 corresponde a un 6,3%. 

La infraestructura educativa ajusta la normativa relacionada con los espacios según las 

necesidades, ejemplo: para el terreno se debe contemplar la capacidad necesaria para 

instalaciones cubiertas, espacios abiertos y recreativos, estacionamientos, zona verde para un 

área mínima de 10 000 m2 para instituciones de I y II ciclo.  Dentro de los lineamientos, se 

consideran cuatro metros cuadrados para áreas verdes y 4,5 m2 por alumno para áreas 

destinadas a juegos, salas de cómputo, talleres entre otros.   

 

Figura 2. Gráfico de posiciones de Costa Rica en el sector educación. 

Fuente: CINDE, 2011. 

 

La calidad de los profesores y planes de estudio son determinantes en el rendimiento escolar 

de los estudiantes, sin embargo se deja de lado los edificios escolares careciendo de centros 

educativos que permitan vivir, aprender, trabajar y jugar en lugares sostenibles. Al promover 

el diseño y la construcción de escuelas verdes se está impactando directamente en la salud y 

el bienestar de los estudiantes, el costo de operación y el medio ambiente ya que permite 

mantenerlos sanos, atentos e involucrados en el desarrollo educativo creando escuelas de 

alto rendimiento que forman estudiantes de alto rendimiento, preparando una nueva 

generación de ciudadanos los cuales aprenden desde muy pequeños la importancia de ser 



5 
 

 
 

administradores responsables de los recursos de su comunidad.  Estudios técnicos como el 

que presenta Barkey y Bersntein en el 2012 denominado “El impacto de los edificios 

escolares en la Salud y el Rendimiento de los estudiantes”  analizan los efectos positivos de 

este tipo de escuelas poseen en el comportamiento de estudiantes y profesores al generar 

una mayor satisfacción durante las lecciones debido a que poseen un ambiente limpio, 

acústicamente optimo y con una iluminación idónea. Además, muestran la relación entre el 

rendimiento de los escolares y un equilibrio del confort térmico que puede significar hasta un 

aumento del 4% en el desarrollo de sus labores. Ésta situación no es lejana de la realidad del 

país, por ejemplo las temperaturas interiores pueden ser más confortables para mantener a 

los estudiantes más alerta y mejorar su productividad para el caso de climas muy calientes se 

puede lograr un ambiente más fresco con una ventilación que proporcione un suministro 

constante de aire natural. A esto se suma la satisfacción de los profesores al impartir 

lecciones, especialmente cuando se tiene un ambiente acústico de calidad que permite la 

comunicación eficaz entre los estudiantes y los educadores disminuyendo la pérdida de 

palabras que llegan a los niños, esforzar el tono de la voz, entre otros. 

Ante esta situación, resulta necesario proponer mejoras al diseño típico de una escuela 

primaria pública para dar un valor agregado a la educación costarricense y colocarla a la 

vanguardia de la implementación de construcciones sostenibles a nivel centroamericano. La 

realización de este proyecto pretende ofrecer al Ministerio de Educación Pública una 

herramienta que permita cuantificar a futuro los beneficios de la construcción sostenible 

aplicada a escuelas, medidos en parámetros tales como la conservación del agua y la 

energía, la calidad del aire interior, iluminación natural y mejor acústica de las aulas por ello 

se utilizó en este trabajo final como sistema de evaluación una opción con reconocimiento 

mundial y resultados comprobados debido a la alta demanda de edificaciones de este tipo en 

el país. 

1.1.3 Antecedentes 

El sistema de evaluación LEED, fue creado por el Consejo Estadounidense de Construcción 

Verde (USGBC, por sus siglas en inglés), ente sin fines de lucro fundado en 1993 según 

señala en su página oficial www.usgbc.org que promueve la sostenibilidad en el diseño, 

construcción y operación de las edificaciones. La necesidad de poseer un sistema 

estandarizado para evaluar parámetros relacionados con la sostenibilidad llevó a la USGBC a 
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crear en 1998 la norma LEED-NC (Nuevas Construcciones) para certificar nuevas 

construcciones como edificaciones verdes. Bajo esta misma modalidad se desarrolla LEED for 

schools (LEED-S), sistema que constituye un conjunto de estándares de desempeño para la 

certificación de centros educativos. La intención de esta guía de evaluación es promover 

prácticas de diseño y construcción de edificios que sean saludables, durables, alcanzables y 

ambientalmente probadas con el entorno.  En caso de renovaciones mayores de recintos 

académicos dentro de los terrenos de una escuela también debe ser usada ésta norma. 

En el sector nacional el Estado ha realizado esfuerzos en sostenibilidad constructiva, por 

ejemplo: la creación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) en 1997 con el 

objetivo de medir el impacto ambiental que provoca una obra al entorno, presentando planes 

de mitigación como parte de las acciones de prevención y compensación. En Costa Rica 

existen certificaciones similares como la recién creada RESET (Requisitos para Edificaciones 

Sostenibles en el Trópico) en el año 2012, una norma voluntaria y pública realizada por el 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, Instituto de Normas Técnicas, el Instituto 

de Arquitectura Tropical y el Colegio de Arquitectos de Costa Rica su principal interés es el 

enfoque en la eficiencia energética como base esencial de la sostenibilidad, uso de materiales 

de bajo impacto en emisiones de CO2, entre otros. Es considerada por sus creadores como 

una norma adaptada a países en desarrollo por ejemplo promueve la utilización de luz natural 

que consiste en recurso gratuito versus lo que demandan algunos códigos de construcción o 

diseño.  

Por otro lado, el país cuenta con edificios que poseen certificación LEED-NC, el primero fue la 

sede de la empresa Boston Scientific ubicada en el parque industrial Global Park en Heredia, 

cuyo diseño verde se realizó completamente en los Estados Unidos. También el Hotel Aloft 

ubicado en el centro de Santa Ana, el cual fue concebido bajo medidas sostenibles desde su 

construcción. En el 2007, el ingeniero Daniel Acuña presenta el proyecto de graduación 

“Análisis de la metodología LEED de evaluación de edificios sostenibles para su aplicación en 

Costa Rica”, este es el primer Trabajo de Graduación de la escuela de Ingeniería Civil de la 

UCR que trata directamente el tema de la construcción verde y sus sistemas de evaluación, 

proporcionando un primer contacto con el sistema LEED. Similarmente en el año 2008, se 

presenta como Trabajo Final de Graduación la “Implementación del sistema de evaluación 

LEED-NC v2.2 en empresas consultoras de ingeniería y arquitectura”,  por parte del ingeniero 
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Roberto Meza Salas, trabajo en el cual propone una serie de estrategias para la adaptación 

del sistema LEED a la realidad nacional, cubriendo los requisitos, etapas de acción y 

responsables para cada crédito. De manera similar, se han desarrollado proyectos que han 

demostrado ambiental, social y económicamente la necesidad de crear una conciencia de 

adaptación y mejoramiento de las condiciones de edificios existentes. 

En el ámbito educativo, en el 2012, el ingeniero Alberto Cajiao presenta el Trabajo Final de 

Graduación “Parámetros de diseño para escuelas sostenibles en Costa Rica”, en el que 

expone los prerrequisitos, requisitos y sus respectivos objetivos del Sistema de Evaluación 

LEED para escuelas, así como consultas a especialistas en construcción sostenible sobre la 

aplicación del tema en el país, obteniendo una serie de recomendaciones de diseño para 

escuelas que abarcan los siguientes aspectos: cimentaciones, estructuras, cerramientos, 

cubiertas, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas y acabados. Adicionalmente 

presenta sistemas de ahorro energético y aprovechamiento de recursos utilizables en 

distintos tipos de edificaciones. Éste trabajo representa la base del interés de lograr mejoras 

en la infraestructura educativa al abordar la aplicación de la norma en términos generales 

con las Especificaciones Técnicas (obra nueva menor, mantenimiento de obra nueva mayor y 

mantenimiento de obra nueva menor) que posee la DIEE. Cajiao ofrece en su proyecto un 

esquema global del escenario educativo en sostenibilidad el cuál se complementa con el 

análisis especifico que se realizó en el presente trabajo al evaluar una escuela según los  

lineamientos de LEED-S v2009. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

 Aplicar el sistema de certificación LEED-S v2009 para la evaluación del diseño de 

edificaciones educativas públicas en Costa Rica y proponer modificaciones al diseño para 

alcanzar una certificación. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Presentar los prerrequisitos y créditos del sistema de certificación LEED for schools. 

 Evaluar el diseño de la escuela El Tigre basándose en el sistema de evaluación LEED for 

schools v2009 para conocer el tipo de certificación que alcanza. 
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 Proponer modificaciones de acuerdo al sistema de evaluación LEED for schools al diseño 

de la escuela pública para ser elegible según el sistema LEED-S. 

 Valorar el costo económico de la implementación de las modificaciones al diseño de la 

escuela para cuantificar el ahorro financiero.  

 

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcances 

 Se especificaron los requisitos que se deben cumplir para obtener una certificación LEED 

for Schools. 

 Se evaluó el diseño de la escuela seleccionada en sus condiciones actuales para estimar la 

posible certificación en LEED for Schools para los créditos correspondientes a diseño. 

 Se propusieron estrategias que lleven a la obtención de los puntos posible otorgados por 

el sistema LEED for Schools y su respectivo costo de implementación. 

 El análisis sobre la escuela generó una guía sobre recomendaciones que pueden ser 

extrapoladas a un diseño de escuela diferente. 

1.3.2  Limitaciones 

 Las modificaciones propuestas alusivas al terreno de desarrollo del proyecto son válidas 

únicamente para la escuela pública del Tigre de Parrita. 

 Se empleó únicamente la información que proporcionó el Ministerio de Educación Pública. 

 Se realizó una traducción de la Guía de Referencia LEED-S v2009 basada en traducciones 

anteriores y del autor. 

 La información referente a certificaciones sostenibles en edificaciones públicas fue escasa 

en el país. 

 La implementación de las medidas sostenibles no es potestad del autor. 
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1.4 Metodología 

La elaboración de este proyecto se dividió en tres etapas, las cuales corresponden a procesos 

dependientes entre sí, presentados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. La primera fase corresponde a las investigaciones preliminares, se concentró en 

revisión bibliográfica, especialmente de trabajos finales de graduación, en los cuales se 

analizaron las diversas alternativas de evaluación que puede aplicar LEED en sus diferentes 

versiones.  Además, se realizó una traducción de la Guía de Referencia LEED-S v2009, 

basada en Trabajos de Graduación anteriores y la Guía de referencia en la cual se estudiaron 

los prerrequisitos y requisitos involucrados para poder determinar el puntaje total que se 

podía alcanzar de la mano de criterios de expertos en la norma. Los créditos referentes a la 

etapa constructiva se les asigno el puntaje máximo asumiendo que el contratista cumpliría 

con los respectivos requisitos.  

Una vez concluida la fase inicial, se procedió a efectuar un análisis de la información 

recolectada con el fin de obtener resultados cuantificables.  Basándose en los planos de 

diseño típicos de la escuela modelo, se evaluó cada categoría con sus respectivos 

prerrequisitos y requisitos, obteniendo como resultado una puntuación que funcionó como 

mecanismo de medición y otorgó un nivel de certificación a las condiciones actuales.  

El resultado de este análisis fue el punto clave para tomar decisiones basadas en el nivel de 

calificación alcanzada por el edificio. El proceso que se siguió en la etapa de implementación 

fue el mismo para cualquier nivel de certificación que se hubiera logrado; dichas 

modificaciones tuvieron un costo asociado el cual fue medido de manera cuantitativa o 

cualitativa según la condición, presentando los resultados obtenidos en un informe final. Lo 

que se pretendió en este proyecto fue generar un modelo de bienestar a la sociedad 
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Figura 3. Esquematización de metodología a seguir. 

 

1.5 Marco Teórico 

Los edificios verdes son diseñados para utilizar de manera más eficiente los recursos en 

relación con las construcciones realizadas simplemente bajo códigos.  Son estructuras 

creadas para aumentar la eficiencia y reducir el impacto ambiental, al tiempo que se mejora 

el bienestar de quienes lo habitan.   

La tendencia actual a la armonía entre la creciente demanda de proyectos y el equilibrio 

ambiental, económico y social ha obligado a la creación de sistemas de estandarización, que 

evalúan el impacto que las nuevas construcciones tendrán sobre sus ocupantes y el medio 

ambiente.  Debido a ello, en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Japón impulsan la 

construcción sostenible mediante programas de asesoramiento, por ejemplo: LEED and 

Green Globes, BREEAM, Green Star y CASBEE, los cuales se basan en su mayoría en un 

sistema de puntajes, según criterios definidos que califican que tan amigable es el proyecto 

con el ambiente, evaluando aspectos de sitios sostenibles, eficiencia del manejo del agua, 

energía y atmósfera, materiales y recursos y calidad del ambiente interno.  También, existe 

una Comisión Internacional de Trabajo (IFC, por sus siglas en inglés) que estudia el 
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comportamiento ambiental de las edificaciones de los países participantes mediante un 

método internacional de evaluación llamado GBTool, el cual se analiza dentro del programa 

Green Building Challenge.  

El sistema de evaluación LEED ha sido el programa con mayor difusión a nivel mundial, 

especialmente en América, al ser una herramienta que lidera, revisa y supervisa las 

actividades desde las fases iniciales del proceso de diseño hasta la entrega completa del 

edificio, así como su operación y mantenimiento. Los proyectos son agrupados en seis 

estándares, las cuales se muestran en la Figura 4. 

Cada estándar posee prerrequisitos indispensables de cumplir para optar por la opción de 

evaluar su edificio. Una vez aprobada ésta etapa, se evalúan los requisitos correspondientes 

a la estructura analizada (residencias, escuelas, entre otros) mediante un sistema de puntos. 

El resultado final del puntaje obtenido de todas las categorías para el edificio estudiado es el 

que indica la calificación alcanzada.  

 

Figura 4. Fases LEED del ciclo de vida completo de las edificaciones. 

Fuente: Integrated Building Resources for Innovative Design (ibrid), 2011. 

 

La certificación LEED-S v2009 permite a los centros de enseñanza ser parte de un conjunto 

de escuelas de primer nivel en materia de calidad ambiental con resultados medibles, se 

concentra en realizar mejoras desde su etapa de diseño en la que resulta más económico 
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realizar cambios en la edificación.  Esta certificación optimiza aspectos de acústica de las 

aulas, iluminación natural, ventilación, planificación en general; proporcionando ambientes 

sanos y seguros para que los estudiantes aprendan, convirtiéndose en un aliado para diseñar 

y construir edificaciones verdes con el objetivo de maximizar la eficiencia operativa y reducir  

el impacto ambiental provocado, alcanzando así mejores espacios para los estudiantes, los 

profesores y la sociedad en general.  

La base del puntaje de calificación es de 100 puntos, que comprende las cinco categorías 

esenciales del sistema LEED, existen dos nuevas opciones para obtener puntos que son 

Innovación y Diseño que contempla las medidas u opciones de construcción sostenible que 

no estén señaladas en las otras categorías y la Prioridad Regional diseñada para proyectos 

ubicados en Estados Unidos pero permite que los demás países puedan optar por el puntaje 

cumpliendo un conjunto de requerimientos definidos en la página web www.usgbc.org. El  

Cuadro 1 muestra las categorías que se considerarán para efectos de la certificación. 

 

Cuadro 1. Áreas de LEED-S v2009 con su puntaje 

Categoría Puntaje máximo alcanzable 

Sitios sostenibles 24 

Eficiencia en el uso del agua 11 

Energía y atmósfera 33 

Materiales y recursos 13 

Calidad del ambiente interno 19 

Innovación y Diseño 6 

Prioridad Regional 4 

Total 110 

 

Según el Center for Green Schools en su página web (www.centerforgreenschools.org/main-

nav/k-12/what.aspx), se presentan las características que permiten considerar una escuela 

verde, las cuales se logran al aplicar a la edificación los conceptos sostenibles, respaldados 

por la certificación LEED-S. 

 Conservación de la energía y recursos naturales. 

 Ahorro de dinero de los contribuyentes. 

http://www.centerforgreenschools.org/main-nav/k-12/what.aspx
http://www.centerforgreenschools.org/main-nav/k-12/what.aspx
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 Mejoramiento de la calidad del aire interior, estrategias de iluminación natural y mejor 

acústica en las aulas. 

 Elimina los materiales tóxicos de los lugares donde los niños aprenden y juegan. 

 Emplea compras sostenibles y prácticas de limpieza verdes. 

 Mejoramiento del conocimiento del medio ambiente en los estudiantes. 

 Alienta el reciclaje y la protección del hábitat. 

 Disminuye la carga de agua y tratamiento de aguas residuales municipales. 

 Conserva del agua potable y ayuda a controlar el escurrimiento de las aguas pluviales. 

 Reduce la demanda en los rellenos sanitarios locales. 

 Alienta los esfuerzos de gestión de residuos en beneficio de la comunidad local y de la 

región. 

La modificaciones propuestas de este sistema LEED-S podrían generar resultados positivos 

para el país, al adaptar las edificaciones educativas públicas al concepto de sostenibilidad y 

convertirse en fuente transmisora de una nueva forma de vida para la sociedad 

costarricense, la Figura 5 presenta la integración de los elementos.  

 

Figura 5. Estrategias para el diseño, construcción y operación de una escuela verde. 

Fuente: www.sphera-sbc.com, 2013 

 

La guía se divide en siete áreas, cada una se encuentra compuesta por prerrequisitos que 

son de carácter obligatorio y no otorgan puntos sino que su cumplimiento permite que el 

edificio pueda ser evaluado. Una vez que se cumplen los prerrequisitos se procede a evaluar 

la escuela con base en los requisitos que señala la norma LEED-S v2009 y determinar si 
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obtiene o no el puntaje correspondiente. A continuación en el Cuadro 2 se presentan los 

créditos analizados en este Proyecto Final de Graduación. 

Se emplearon las siguientes simbologías respetando sus iniciales en inglés para indicar el 

área a la cual pertenece el crédito evaluado: 

 SS: Sitios Sostenibles (Sustainable Sites). 

 WE: Eficiencia en el Manejo del Agua (Water Efficiency). 

 EA: Energía y Atmósfera (Energy and Atmosphera). 

 MR: Materiales y Recursos (Materials and Resources). 

 IEQ: Calidad del Ambiente Interior (Indoor Environmental Quality). 

 ID: Innovación y Diseño (Innovation and Desing Process). 

 RP: Prioridad Regional (Regional Priority Credits). 

Cuadro 2. Niveles de acreditación de LEED-S 

Condición SS: SITIOS SOSTENIBLES Puntaje 

Prerrequisito 1 Prevención de la contaminación de la construcción Obligatorio 

Prerrequisito 2 Evaluación ambiental del sitio Obligatorio 

Crédito 1 Selección del sitio 1 

Crédito 2 Densidad urbana y conectividad con la comunidad 4 

Crédito 3 Reurbanización del terreno 1 

Crédito 4.1 Opciones de transporte  (acceso transporte público) 4 

Crédito 4.2 Opciones de transporte  (parqueo para bicicletas) 1 

Crédito 4.3 Opciones de transporte (vehículos de consumo eficiente) 2 

Crédito 4.4 Opciones de transporte  (capacidad de parqueo) 2 

Crédito 5.1 Alteración del sitio (protección o restauración del hábitat) 1 

Crédito 5.2 Alteración del sitio (maximización del espacio abierto) 1 

Crédito 6.1 Manejo de aguas pluviales (control de cantidad) 1 

Crédito 6.2 Manejo de aguas pluviales (control de calidad) 1 

Crédito 7.1 Efecto isla de calor (no techado) 1 

Crédito 7.2 Efecto isla de calor (techado) 1 

Crédito 8 Contaminación luminosa 1 

Crédito 9 Plan maestro del sitio 1 

Crédito 10 Utilización conjunta de instalaciones 1 

 Puntaje total 24 
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Condición WE: EFICIENCIA EN EL MANEJO DEL AGUA Puntaje 

Prerrequisito 1 Reducción del uso de agua Obligatorio 

Crédito 1 Reducción del agua potable para riego. 2 – 4 

Crédito 2 Tecnologías innovadoras para la disposición de aguas. 2 

Crédito 3 Reducción del uso del agua 2 - 4 

Crédito 4 Reducción de uso de agua de proceso 1 

 Puntaje total 11   

Condición EA: ENERGÍA Y ATMÓSFERA Puntaje 

Prerrequisito 1 Inspección de los sistemas del edificio Obligatorio 

Prerrequisito 2 Desempeño mínimo de energía. Obligatorio 

Prerrequisito 3 Reducción de clorofluorocarbonos (CFC) Obligatorio 

Crédito 1 Optimizar el desempeño de energía 1 – 19 

Crédito 2 Energía renovable en sitio 1 – 7 

Crédito 3 Inspecciones adicionales 2 

Crédito 4 Protección del ozono 1 

Crédito 5 Medición y verificación 2 

Crédito 6 Poder verde (energía renovable) 2 

 Puntaje total 33 

Condición MR: MATERIALES Y RECURSOS Puntaje 

Prerrequisito 1 Recolección y almacenamiento de productos reciclables. Obligatorio 

Crédito 1.1 
Reutilización del edificio (mantener paredes existentes, pisos y 

techos) 
1 – 2 

Crédito 1.2 
Reutilización del edificio (mantener elementos internos no 

estructurales) 
1 

Crédito 2 Manejo del desperdicio en la construcción 1 – 2 

Crédito 3 Reutilización de materiales 1 – 2 

Crédito 4 Contenido reciclado 1 – 2 

Crédito 5 Materiales locales 1 – 2 

Crédito 6 Materiales rápidamente renovables 1 

Crédito 7 Madera certificada 1 

 Puntaje total 13 
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Condición IEQ: CALIDAD DEL AMBIENTE INTERNO Puntaje 

Prerrequisito 1 Calidad mínima del aire interno Obligatorio 

Prerrequisito 2 Control del tabaco en el ambiente Obligatorio 

Prerrequisito 3 Desempeño mínimo acústico Obligatorio 

Crédito 1 Monitoreo del dióxido de carbono 1 

Crédito 2 Efectividad de la ventilación 1 

Crédito 3.1 Plan de manejo de IEQ durante la construcción  1 

Crédito 3.2 Plan de manejo de IEQ durante la construcción 1 

Crédito 4 Materiales de bajas emisiones 1 – 4 

Crédito 5 Control de químicos y contaminantes 1 

Crédito 6.1 Controlabilidad de los sistemas (iluminación) 1 

Crédito 6.2 Controlabilidad de los sistemas (comodidad termal) 1 

Crédito 7.1 Comodidad termal (diseño) 1 

Crédito 7.2 Comodidad termal (verificación) 1 

Crédito 8.1 Luz natural y vistas (luz natural) 1 – 3 

Crédito 8.2 Luz natural y vistas (vistas) 1 

Crédito 9 Alto desempeño acústico 1 

Crédito 10 Prevención contra el moho 1 

 Puntaje total 19 

Condición ID: PROCESO DE DISEÑO E INNOVACIÓN Puntaje 

Crédito 1 Innovación en el diseño 1 - 4 

Crédito 2 Profesional acreditado L EED 1  

Crédito 3 La escuela como herramienta para la enseñanza 1  

 Puntaje total 6 

Condición RP: PRIORIDAD REGIONAL Puntaje 

Crédito 1 Prioridad regional 1 – 4 

 Puntaje total 1 

Puntaje Total 110 

Fuente: LEED-S v2009 

 

 



17 
 

 
 

Con base en el puntaje alcanzado se puede optar por alguna de las siguientes certificaciones 

mostradas en la Figura 6: 

 

Figura 6. Niveles de certificación LEED 

Fuente: USGBC, 2014.  
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Capítulo 2. Evaluación de la edificación y Estrategias de 

implementación según requisitos LEED-S V2009 

 

En este capítulo se presentan los prerrequisitos y créditos que son evaluados en edificaciones 

educativas según la guía de referencia LEED-S v2009. Basado en los planos de diseño 

específicos de la escuela, planos prototipo del MEP y visita al sitio se realizó una evaluación 

inicial del diseño de la Escuela El Tigre, ubicada en la comunidad del Tigre de Parrita; el 

proyecto se desarrollaría en un terreno de 10 000 m2 contando con aulas, comedor, salón de 

actos, soda, parqueo y cancha de fútbol. En los créditos que no alcanzan el puntaje que 

permite la guía se presentan propuestas de estrategias de implementación que contribuyan a 

lograr el puntaje que no fue alcanzado en la evaluación inicial. 

La guía de evaluación LEED-S v2009 considera requisitos que deben ser evaluados en la 

etapa de diseño del proyecto y posee otros requisitos que solamente pueden ser analizados 

en la etapa de construcción. Ante esta situación, se asigna el puntaje máximo que puede 

alcanzar cada requisito correspondiente a la etapa constructiva debido a que no se ha 

definido previamente los lineamientos de trabajo del contratista ni las prácticas constructivas 

que emplea. A continuación se resumen los requisitos asociados a la construcción de la 

escuela en el Cuadro 3. Los requisitos asociados al diseño de la edificación se valoraron 

según indica la norma LEED-S v2009. 

Cuadro 3. Créditos pertenecientes a la Etapa de Construcción según LEED-S v2009 

Condición SS: SITIOS SOSTENIBLES Puntaje 

Prerrequisito 1 Prevención de la contaminación de la construcción Obligatorio 

Condición MR: MATERIALES Y RECURSOS Puntaje 

Crédito 2 Manejo del desperdicio en la construcción  2 

Crédito 5 Materiales locales  2 

Condición IEQ: CALIDAD DEL AMBIENTE INTERNO Puntaje 

Crédito 3.2 Plan de manejo de IEQ durante la construcción 1 

Crédito 4.6 Materiales de bajas emisiones – Sistemas de cielos y paredes 1 

Puntaje Total 6 

Fuente: LEED-S v2009 
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2.1 Sitios Sostenibles (SS) 

La norma LEED-S v2009 considera que la selección y desarrollo de un sitio de construcción 

son componentes fundamentales de las prácticas constructivas sostenibles debido a que el 

daño ambiental causado por la obra puede tomar años de trabajo para ser remediado.   

2.1.1 SS Prerrequisito 1. Prevención de la contaminación generada por la 

construcción. (No evaluado-Etapa Construcción) 

(Requerido)  

Objetivo 

Reducir la contaminación generada por las actividades de construcción por medio del control 

de la erosión del suelo, la sedimentación en los cuerpos de agua y el polvo generado.  

Requisitos 

Crear e implementar un plan para el control de la erosión y la sedimentación para todas las 

actividades de la construcción. El plan debe de seguir los lineamientos más estrictos de las 

regulaciones locales o los que señala la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos de América (EPA, por sus siglas en inglés) en su página: 

http://cfpub.epa.gov/npdes/stormwater/cgp.cfm. en el documento emitido en el 2003 para el 

Permiso General de la Construcción.  

Las medidas implementadas en el plan deben cumplir con los siguientes objetivos: 

 Prevenir la pérdida de suelo debido al flujo de escorrentía o viento durante la 

construcción; incluyendo la protección de la capa vegetal apilándola para reutilizarla. 

 Prevenir la sedimentación en los alcantarillados pluviales o cuerpos receptores. 

 Prevenir la contaminación del aire con polvo y partículas. 

 

2.1.2 SS Prerrequisito 2. Evaluación ambiental del sitio. 

(Requerido) 

Objetivo 

Asegurar que el sitio es evaluado por contaminación ambiental, y si está contaminado, que la 

contaminación ambiental haya sido resuelta para la protección de la salud de los estudiantes. 
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Requisitos 

Se consideran dos fases; la fase I consiste en la Evaluación Ambiental del Sitio (descrita 

ASTM E1527-05) para determinar si existe contaminación ambiental en el lugar. En caso de 

sospecha de contaminación se procede a la fase II (ASTM E1903-97, 2002). 

En el caso de terrenos que estén contaminados por usarse en el pasado como terrenos de 

relleno no son elegibles para ser certificados LEED-S. Si el sitio es contaminado de otra 

manera, es obligatorio que este sea remediado por estándares locales o estatales; el que sea 

más estricto. La documentación debe de garantizar que los niveles permitidos de 

contaminación han sido alcanzados.  

Evaluación inicial – No cumple 

A través del ente encargado del estudio de viabilidad ambiental SETENA se valora el impacto 

que va a sufrir el entorno cuando se desarrolle el proyecto. Las normas dictadas por SETENA 

no son el equivalente nacional a los estándares de la norma ASTM E1527-05 y ASTM E1903-

97, 2002 que sugiere la guía LEED-S v2009. Debido a que la norma correspondiente a la fase 

I contempla una valoración sobre la condición actual del terreno (usos anteriores, existencia 

de sustancias peligrosas, derivados de petróleo, entre otros) y en caso de obtener un 

resultado negativo, se recurre a la fase II la cual cosiste en una investigación que recolecta 

muestras del suelo original, aguas subterráneas o materiales del edificio para ser analizados 

por valores cuantitativos de varios contaminantes; las sustancias con mayor frecuencia 

analizadas son hidrocarbonos de petróleo, metales pesados, pesticidas, solventes y moho. 

Como parte del proceso de evaluación, se asumirá que el prerrequisito cumple a cabalidad. 

Estrategias para la Implementación 

Durante el proceso de selección del sitio, los desarrolladores deben contratar profesionales 

ambientales para guiar las valoraciones del área y si es necesario determinar un programa de 

limpieza basado en métodos que reformen el sitio. En caso de estar el sitio contaminado 

implementar las recomendaciones que dictan los reglamentos locales o del Estado con el fin 

de que el sitio elegido sea apto. Es importante este estudio, ya que se pueden liberar 

sustancias dañinas o productos del petróleo que pueden perjudicar aguas subterráneas, suelo 

entre otros. 
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La reglamentación que debe de aplicarse para un proyecto LEED-S se divide en dos fases. 

Referencia a la Fase I (ASTM E1527-05) sobre la evaluación del sitio con soluciones de 

experto. Las pruebas físicas del suelo, agua y aire usualmente toman unas pocas semanas 

para determinar los resultados. Las pruebas deben ser realizadas por un profesional y deben 

de incluir lo siguiente: 

 Revisión de los records históricos relacionados con el sitio. Estos deben de incluir planos 

del sitio, permisos, fotografías aéreas y mapas topográficos. Reportes ambientales previos. 

 Una visita al sitio para identificar características potenciales y elementos que pueden 

identificar la presencia de sustancias dañinas. Durante la visita, el profesional ambiental 

deberá anotar factores tales como manchas, corrosión, olores, áreas de agua estancada y 

la presencia de contenedores, baterías o tuberías. Posibilidad de la migración de vías, 

sistemas de aguas residuales también pueden ser evaluados. 

 Entrevistas con personas que conocen el uso y la historia del sitio, tales como dueños, 

vecinos y oficiales del gobierno. 

 Un reporte documentando los resultados de los análisis, evaluación del potencial de 

existencia de contaminación e identificación si es necesaria una investigación adicional. 

De no existir señales de sospecha de contaminación en la evaluación de la fase I, la adición 

de pruebas no es requerida para la conformidad con el prerrequisito 2. 

Si en la fase I se encuentran sospechas de contaminación en el sitio y recomendaciones de 

pruebas, una evaluación de  fase II  debe ser realizada para determinar que correcciones son 

necesarias. Estas pruebas consisten en la recolección de muestras del sitio para ser 

analizadas por sospecha de contaminantes (ASTM E1903-07). Si son encontrados niveles 

críticos de los contaminantes durante la fase II, el sitio debe ser reparado para uso 

residencial de los estándares que conoce este prerrequisito. Sin embargo sitios de rellenos no 

pueden ser reparados ni seleccionados para construcción de escuelas. 

Las acciones de reparación dependen de la naturaleza de la contaminación. Son comunes las 

estrategias de bombeo y tratamiento, bioreactores, parcelas agrícolas y soluciones in situ. Se 

enfatiza en la utilización de los estándares de EPA Region 9 o equivalentes en el plan de 

remediación al poseer los mejores ajustes para la protección de la salud de los escolares. 
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2.1.3 SS Crédito 1. Selección del sitio 

(1 punto) 

Objetivo 

Evitar el desarrollo en sitios inapropiados y reducir el impacto ambiental generado por la 

localización de la edificación. 

Requisitos 

No desarrollar edificios, calles, estacionamientos y otros en sitios que cumplan con cualquiera 

de los siguientes criterios: 

 Tierras de cultivo. Se definen según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

en el Código de Regulaciones Federales, Título 7, Volumen 6, Artículos 400 a 699, Sección 

675-5. 

 Terrenos no desarrollados cuya elevación sea menor de 1,5 m (5 pies) por encima de la 

avenida con período de retorno de 100 años, definida por la Agencia Federal de Manejo de 

Emergencias de Estados Unidos (FEMA–Federal Emergency Management Agency). 

 Tierras que sean identificadas como hábitat de especies en riesgo o en peligro de 

extinción. 

 El que sea más exigente de: 

o En un radio de 30 m (100 pies) de humedales según lo definido por el Código de 

Regulaciones Federales de Estados Unidos en sus artículos 230-233 y 22. Y humedales 

aislados o áreas de consideración especial identificadas por regulaciones locales o 

estatales. 

o Retiros de humedales descritos en regulaciones locales o estatales. 

o Terrenos no desarrollados que se encuentren en un radio menor a 15 m (50 pies) de 

algún cuerpo de agua, definidos como: mares, lagos, ríos, arroyos y afluentes que 

sustenten o pueda sustentar peces, uso recreacional o industrial; consistente con la 

terminología del Acta del Agua Limpia (Clean Water Act) de Estados Unidos. 

o Terrenos que previamente a su adquisición fueran parque público, a menos que un 

terreno de igual o mayor valor sea aceptado en intercambio por parte del propietario 

público del terreno. (Están exentas las edificaciones de las autoridades de los Parques 

Nacionales). 
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Evaluación inicial – No cumple 

El terreno en el cual se desarrollaría la escuela se trata de una zona de cultivo de palma 

aceitera como se presenta en la Figura 7 según El Código de Regulaciones Federales de los 

Estados Unidos en su definición general de tierras de cultivo, se incluyen los terrenos 

empleados para el cultivo de semillas oleaginosas, la regulación costarricense en esa área 

concierne al Ministerio de Agricultura y Ganadería, el cuál señala en su artículo “Cadena 

Agroalimentaria del Cultivo de Palma Aceitera en Distrito de Chires de Puriscal, 2007”  al 

cantón de Parrita como el sector con mayor cantidad de hectáreas sembradas con éste 

cultivo, por tal razón, se determina que el sitio donde se localiza el proyecto no cumple con 

los requisitos establecidos.  

 

Figura 7. Ubicación del terreno 

 

Estrategias para la Implementación 

Durante la selección del sitio, es importante contar con ecologistas, paisajistas e ingenieros 

ambientales así como personal gubernamental para investigar las características del lugar. Así 

como, considerar las opiniones de la comunidad para evitar reacciones negativas por parte de 

ellos. Antes de elegir un sitio se debe de evaluar el potencial disturbio ambiental que ocurriría 

como resultado de la construcción y evitar desarrollos en lugares que exhiban alguna de las 

características de los criterios de restricción. Se recomienda dar preferencia a los terrenos 

que hayan sido desarrollados previamente. 
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Una vez que el sitio ha sido elegido, considerar tomar medidas para preservar los aspectos 

naturales del lugar y utilizar un diseño con características que complementen la tipología 

natural. Respecto a consideraciones de operación y mantenimiento, las porciones del sitio 

sensibles ambientalmente deben ser protegidas durante el proceso constructivo y después 

para evitar las alteraciones y adiciones.  Además, en sitios donde está claramente demarcado 

la sensibilidad, se debe de generar un plan que evite futuras alteraciones incluyendo 

marcadores que describan la naturaleza sensitiva del área y asegurar que dichos documentos 

son transferidos a los dueños del edificio. 

Análogamente al Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos, en el país se 

utiliza la Ley Forestal de Costa Rica la cual analiza las restricciones de linderos, elevaciones 

según la ubicación del proyecto así como sus limitaciones si se ubica en zonas protegidas 

forestalmente o similar. No  obstante, es importante tener claro que existen diferencias 

sensibles; para el caso de tierras de cultivo la legislación no limita el desarrollo de 

infraestructura pero para efectos de éste crédito queda excluida la posibilidad. 

 

2.1.4 SS Crédito 2. Densidad de desarrollo y conectividad con la comunidad 

(4 puntos) 

Objetivo 

Canalizar el desarrollo hacia zonas urbanas con infraestructura existente, proteger zonas no 

desarrolladas y preservar el hábitat y los recursos naturales. 

Requisitos 

 Opción 1. Densidad de desarrollo 

Construir o desarrollar la edificación en un sitio previamente desarrollado y en una 

comunidad con un mínimo de densidad de 5 574 m2 por cada 4 046 m2 (60 000 pies 

cuadrados por acre neta). El cálculo de la densidad según Ecuación 1 debe de incluir el 

área total del proyecto. Para el caso de espacios de educación física y edificaciones 

utilizadas durante eventos deportivos; éstas son excluidas del cálculo de densidad de 

desarrollo. 

                        
                           

                         
         Ecuación 1 
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Además, se debe calcular la densidad existente alrededor de la edificación; para ello se 

debe hacer una tabla de áreas que incluya tanto el área de las edificaciones como la de 

sus respectivos terrenos. La tabla debe incluir las propiedades que estén circunscritas y 

las que intersequen el perímetro de la circunferencia; no se incluyen parques públicos, 

cuerpos de agua, calles ni aceras. La estimación del radio de densidad se obtiene con la 

                        
                           

                         
      . 

                                                   Ecuación 2 

El cálculo de la densidad promedio (Ecuación 3) dentro de los límites de la densidad, se 

estima considerando la huella de la edificación y la del área de las edificaciones entre el 

área de los terrenos, debe de ser igual o mayor a 4 046m2. 

                    
                                

                          
            Ecuación 3 

 Opción 2. Cercanía con la comunidad 

Construir o renovar una edificación en un sitio que contemple los siguientes criterios: 

o Ubicado en un sitio previamente desarrollado. 

o Que se encuentre dentro de un radio de 804,6 m de un área residencial o vecindario 

con una densidad de 10 unidades por cada 4046 m2. 

o Ubicarse dentro de un radio de 804,6 m de la menos 10 servicios básicos (con la 

excepción de restaurantes, ningún servicio se puede contar más de una vez; al menos 

8 deben de cumplir con un año de operación). 

o Debe de existir acceso peatonal entre los servicios y la edificación. 

Evaluación inicial – No cumple 

 Opción 1. Densidad de desarrollo 

La edificación cuenta con un total de área de diseño de 6 023,5 m2. La construcción de la 

escuela El Tigre se realizaría en un terreno de 10 014,4 m2. Empleando la Ecuación 1 

                       
            

             
              

La estimación del radio de densidad según la Ecuación 2, 
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En función del radio de densidad, se calcula la densidad promedio como lo señala la 

Ecuación 3. Con base en la Figura 8 y la visita al sitio, se puede considerar que la 

densidad promedio es menor a 5 574 m2, en términos generales se obtiene una densidad 

promedio de 0,063.  

 

Figura 8. Radio de densidad 

Fuente: www.gogglemaps.com, 2014. 

 

Evaluando los valores correspondientes en la opción 1, se obtiene que la densidad de 

desarrollo es menor que la mínima requerida según la norma LEED-S v.2009; lo que 

imposibilita que alcance el puntaje. A través de ésta opción, se busca que el espacio 

construido sea mayor al área del terreno. Consecuentemente, ésta condición se ve 

reflejada en los otros dos parámetros de medición. 

 Opción 2. Cercanía con la comunidad 

Basado en una visita al sitio, se recorrió la comunidad contabilizando los servicios que 

existían en un radio de 804,6 m como se muestra en el Cuadro 4: 

 

 

 

302 m 
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Cuadro 4. Cercanía con la Comunidad 

Nombre del negocio Tipo de servicio 

1 Comisariato El Tigre Comercio 

2 Taller mecánico Taller 

3 Abastecedor El 5 Menos Comercio 

4 Salón de Belleza Servicio 

 

La construcción de la escuela se ubica en un sitio previamente desarrollado él cual se 

encuentra situado en el sector de mayor concentración poblacional de la comunidad de El 

Tigre consecuentemente, existen accesos peatonales entre los servicios existentes y la 

edificación. No obstante se ubican solamente cuatro servicios para la comunidad en un 

radio de 805 m. Por tal razón, no es posible que opte a través de la opción 2 por el 

puntaje del Crédito 2. 

Estrategias para la Implementación 

En términos generales para otros proyectos, durante el proceso de selección del sitio se 

recomienda al equipo de trabajo valorar opciones de construcción o renovación basadas en la 

densidad y proximidad de infraestructura existente. Asimismo es conveniente promover la 

construcción de altura. El MEP posee dentro de sus posibilidades de diseño la construcción de 

hasta dos niveles para escuelas según los planos prototipo que posee la DIEE. Empleando 

este concepto, se alcanza una mayor densidad del edificio en un terreno más pequeño, 

contribuyendo con ganar el porcentaje de áreas verdes y zonas permeables que se analizan 

en otros créditos.  

Dentro de los puntos positivos de promover el desarrollo en comunidades con mayor 

densidad de población y servicios están que los estudiantes pueden visitar la escuela 

caminando o en bicicleta lo que les ayuda a ser autosuficientes y no depender de los 

vehículos (formación de un estilo de vida saludable), una mejor integración de los 

estudiantes  con la comunidad al utilizar recursos tales como parques, bibliotecas, escuelas 

vecinas. Ambientalmente, se reduce el impacto del transporte (emisiones de gases) y se 

incrementa los niveles de actividad física mejorando la salud. 
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2.1.5 SS Crédito 3. Redesarrollo de zonas industriales contaminadas 

(1 punto) 

Objetivo 

Rehabilitar sitios dañados en donde el desarrollo es complicado debido a la contaminación 

ambiental existente, reduciendo el desarrollo en tierras no desarrolladas. 

Requisitos 

Se puede alcanzar solamente cumpliendo el SS Prerrequisito 2: Evaluación Ambiental del Sitio 

y remediando el sitio contaminado. Eventualmente, resulta un punto factible de adquirir al 

depender solamente de la aprobación del Prerrequisito 2. 

Evaluación inicial – No cumple 

Consiguientemente, al no haber alcanzado el Prerrequisito 2 queda inhabilitada la 

oportunidad de alcanzar éste crédito.  

Estrategias para la Implementación 

Para efectos de éste crédito, la oportunidad de alcanzar el puntaje es a través de las 

recomendaciones para el SS-PR 2. Evaluación Ambiental del Sitio, por ello es de mayor valor 

realizar los estudios correspondientes según las fases. 

Dentro de los beneficios que se presentan al re-desarrollar zonas contaminadas es que 

preserva las zonas verdes existentes para futuras generaciones, disminuyendo sobretodo el 

impacto ambiental de las nuevas construcciones. 

 

2.1.6 SS Crédito 4.1. Transporte Alternativo – Acceso al transporte público 

(4 puntos) 

Objetivo 

Reducir la contaminación y los impactos causados en el desarrollo del terreno por el uso del 

automóvil. 

Requisitos 

 Opción 1. Proximidad a la estación del tren. 

Localizar el proyecto a una distancia máxima caminando de 805 m de una estación de 

tren, metro o tranvía. 
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 Opción 2. Proximidad a la parada de bus. 

Localizar el proyecto a una distancia máxima caminando de 402 m de al menos dos rutas 

de buses de transporte público. Para líneas de buses privados usados para escolares, los 

mismos cuentan como una de estas líneas. 

 Opción 3. Acceso a peatones. 

Al menos el 80% de los estudiantes que asisten a la escuela viven a no más de 402 m 

(1/4 milla) para escuelas y preescolar (8vo grado hacia abajo en E.E.U.U) y 2415 m (1 ½ 

milla) para colegios (9no grado en adelante en E.E.U.U). Permitir el acceso peatonal de 

todo el residencial hacia el centro educativo. 

 Opción 4 Todas las opciones. 

Proporcionar carriles dedicados para caminar o andar en bicicleta. Las líneas para transitar 

se extienden desde el edificio escolar al menos al final de la propiedad de la escuela y en 

dos o más direcciones sin barreras en la propiedad escolar. 

Evaluación inicial – Cumple (4 puntos) 

 Opción 1. Proximidad a la estación del tren. 

No existe estación del tren en la zona de estudio. 

 Opción 2. Proximidad a la parada de bus. 

El edificio presenta en planos, el diseño de una parada para el autobús escolar ubicada 

frente a la entrada de la escuela, además la zona cuenta con una parada de autobús 

ubicada a los 75 m caminando, del diseño de la entrada a la escuela. Según informe de 

personas relacionadas con la comunidad y la escuela, los estudiantes cuentan con el 

servicio de autobús escolar y autobús urbano permitiendo de ésta manera que se cumpla 

con el requerimiento. 

 Opción 3. Acceso a peatones. 

Según registro escolar, se conoce que más de un 80% de la población estudiantil vive 

dentro de la distancia de 1206 m para niños menores de 13 años. Además, se cuenta con 

el acceso peatonal desde la zona residencial hasta el sector de ingreso de la escuela. Se 

alcanza el crédito por medio de ésta opción. 

 Opción 4. 

Se cuenta con acera para los peatones, pero no se han destinado carriles exclusivos para 

bicicletas. Aún así, es una opción que también se alcanza para la obtención del crédito. 
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2.1.7 SS Crédito 4.2. Almacenaje de bicicletas y vestidores 

(1 punto) 

Objetivo 

Reducir la contaminación y los impactos causados en el desarrollo del terreno por el uso del 

automóvil. 

Requisitos 

Proveer racks o almacenamiento seguro para las bicicletas dentro de una distancia máxima 

de 183 m (200 yd) de la entrada del edificio para un 5% o más de los estudiantes (medido 

en periodos de ocupación máxima), y proveer de duchas y vestidores (en el edificio o a un 

máximo de 183 m (200 yd) de distancia de la entrada a este, para un 0,5% del número de 

ocupantes equivalente a tiempo completo (ETC). 

Proveer de líneas para bicicletas seguras que se extiendan al menos al final de la propiedad 

de la escuela en dos o más direcciones sin barreras. 

                                                    Ecuación 4 

                                                  Ecuación 5 

Evaluación inicial – Cumple (1 punto) 

Según las proyecciones del personal administrativo, se estima que la cantidad total de 

estudiantes sería de 500 alumnos, aumentando el personal administrativo aproximadamente 

a 22 trabajadores. Según las condiciones de infraestructura, es posible que se impartan 

clases bajo la modalidad de “horario ampliado” el cual va de 7:00 am – 3:00 pm. Por medio 

de datos suministrados por la Directora de la escuela El Tigre, se reciben aproximadamente 

100 personas de forma transitoria por día. Actualmente, la población estudiantil es de 250 

niños y niñas; con un cuerpo de enseñanza de 16 profesores y profesoras. El horario de 

clases se divide en dos turnos, siendo el período de la mañana el de mayor ocupación con un 

horario de 7:00 am – 11:30 am y el horario de a tarde es de 12:10 pm – 3:30 pm. 
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El diseño de la escuela cuenta con espacio para 56 bicicletas para estudiantes y un área 

adicional destinada para visitantes con 15 espacios para bicicletas. Cumpliendo con los 

valores mínimos señalados en el almacenamiento de bicicletas y vestidores. Respecto a las 

distancias, como se presenta en la Figura 9 la zona de racks y vestidores se ubican a una 

distancia menor de 183 m. 

 

 

Figura 9. Ubicación de racks para bicicletas y vestidores. 

Fuente: DIEE, 2014. 

 

2.1.8 SS Crédito 4.3. Transporte Alternativo – Vehículos de bajas emisiones y 

consumo eficiente de combustible 

(2 puntos) 

Objetivo 

Reducir la contaminación y los impactos causados en el desarrollo del terreno por el uso del 

automóvil. 

Requisitos 

 Opción 1.  

Ofrecer estacionamiento preferencial a vehículos de bajas emisiones y/o vehículos de 

consumo eficiente de combustible para un mínimo del 5% de los ocupantes ETC así como 

estacionamientos preferenciales para estos vehículos. 

Racks para 

bicicletas 
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 Opción 2. 

Desarrollar e implementar un plan para el mantenimiento de los buses y vehículos que 

funcionan para el uso de la escuela.  Al menos un 20% de ellos trabajen con gas natural, 

propano o biodiesel o vehículos de baja eficiencia.  

Evaluación inicial – No cumple 

 Opción 1. 

No se indica en el diseño de planos la construcción de espacios destinados exclusivamente 

al estacionamiento de vehículos de bajas emisiones o bajo consumo de combustible.  

 Opción 2. 

No se indica ningún plan de mantenimiento para los vehículos o autobuses que trabajen 

para la escuela. 

Consecuentemente, no puede optar por el puntaje de este crédito al no cumplir con ninguna 

de las dos alternativas. 

Estrategias para la Implementación 

Para el caso en estudio solamente basta señalar que un 5% del espacio destinado a 

estacionamiento se debe asignar a vehículos de uso compartido, esto equivale a 2 espacios 

de los 22 que posee capacidad el estacionamiento. Señalando este aspecto en los planos de 

diseño se logra de una manera sencilla el puntaje correspondiente.  

En caso de que el porcentaje de espacio para estacionar en la edificación no permita asignar 

espacios preferenciales a vehículos de bajas emisiones, el MEP posiblemente en conjunto con 

la Junta Directiva Escolar, pueden solicitar dentro del contrato con la empresa que brinde el 

servicio de transporte público utilice un autobús de bajas emisiones; consecuentemente 

pueden trabajar en un plan de mantenimiento para el autobús escolar. 

Se recomienda al MEP buscar una alianza con el Ministerio de Hacienda, respecto a 

considerar la posibilidad de disminuir los aranceles para autobuses amigables con el 

ambiente, con el objetivo de alentar el uso de este tipo de transporte. 
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2.1.9 SS Crédito 4.4. Transporte alternativo – Capacidad de estacionamiento 

(2 puntos) 

Objetivo 

Reducir la contaminación y los impactos generados al terreno por automóviles con un solo 

ocupante.  

Requisitos 

 Opción 1. 

La capacidad del espacio de estacionamiento no debe exceder el número mínimo de 

espacios exigido por las autoridades locales. Además, proveer parqueo preferencial para 

vehículos o microbuses que realicen viajes compartidos (carpools o vanpools) para un 5% 

de los espacios de parqueo totales. 

 Opción 2. 

No brindar nuevos espacios para estacionamiento. 

 Opción 3. 

Para proyectos que no poseen el mínimo de espacios requeridos por los requerimientos 

locales, se deben proporcionar 25% menos de espacios que los sugeridos en la lista  de la 

generación de parqueos en el 2003 del Instituto de Ingenieros de Transporte (Institute of 

Transportation Engineers, “Parking Generation”). 

Evaluación inicial – No cumple 

 Opción 1. 

Según el Reglamento de Construcciones, en el Artículo XVIII se indica que “Se deberá 

prever un espacio para estacionamiento por cada cien metros cuadrados (100 m2) de área 

de piso excluyendo circulaciones y servicios sanitarios...”  El diseño de la edificación consta 

de 2187,3 m2 de área de piso, según la Ecuación 6  

       í                           
                          

          Ecuación 6 

      í                           
         

                          

Se cumple con los espacios mínimos que señala el Reglamento de Construcciones ya que 

se indica en planos que se cuenta con 22 espacios destinados a estacionamiento de 

vehículos, sin embargo no se señala un porcentaje de esos espacios destinados a 

vehículos de uso compartido.  
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 Opción 2. 

Según planos, no se presenta un diseño para generar nuevos estacionamientos.  

 Opción 3. 

No corresponde al caso en estudio. 

En síntesis, no se alcanza el puntaje relacionado con la capacidad de almacenamiento debido 

a que no se indica un porcentaje mínimo para vehículos de uso compartido a pesar de que la 

Legislación sí considera la Ley 7600 para las personas con discapacidad, no se cuenta con 

algún reglamento en el país que sugiera espacios preferenciales para vehículos compartidos. 

Estrategias para la Implementación 

La intención del crédito consiste en reducir los espacios destinados a estacionamientos sin 

llegar a eliminar más allá de los espacios exigidos por ley con el fin de no generar un 

abarrotamiento de vehículos alrededor de la edificación. De esta manera el proyecto 

contribuye a reducir la superficie impermeable. Solamente se debe destinar para parqueo la 

cantidad de área mínima que señala el Reglamento de Construcciones, y con base en ese 

resultado tomar un 5% para carpool y los espacios que requiere la Ley 7600, ambos deben 

estar ubicados lo más cercano al edificio posible. Para este caso solamente se debe indicar en 

planos que se seleccionan dos espacios para vehículos de uso compartido. Paralelamente, 

queda restringida la creación de más espacios para estacionamiento para las dimensiones de 

la edificación.  

 

 2.1.10 SS Crédito 5.1. Desarrollo del sitio – Proteger o restaurar el hábitat 

(1 punto) 

Objetivo 

Conservar las áreas naturales existentes y restaurar las dañadas para proporcionar hábitat y 

promover la diversidad. 

Requisitos 

 Opción 1. Sitios sin desarrollar. 

En proyectos que se van a desarrollar en sitios que se encuentren en su estado natural se 

deben limitar las perturbaciones causadas por la construcción. Los límites de perturbación 

son: 
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o 12 m a partir del perímetro del edificio. 

o 3 m a partir de aceras, patios, estacionamientos e instalaciones de menos de 0,3 m de 

diámetro. 

o 4,6 m a partir de cordón y caño principales. 

o 7,6 m a partir de áreas construidas que cuenten con superficies permeables (concreto 

permeable, pavimentos, zacate block, campos para juego, instalaciones para la 

detención de la escorrentía y otros). 

 Opción 2. Sitios previamente desarrollados. 

En sitios previamente desarrollados, se debe restaurar o proteger como mínimo un 50% 

del terreno del proyecto (excluyendo la huella e la edificación), con vegetación nativa o 

adaptada a la región. 

En los proyectos que apliquen para el crédito SS. 2 y tengan techos verdes (techos 

cubiertos de vegetación), se pueden incluir el área de éstos en los cálculos, siempre y 

cuando la vegetación instalada sea nativa o adaptada. En estos casos, aplica el requisito 

del 20% del total de área (incluyendo la huella de la edificación). Está opción está prevista 

para los desarrollos en sitios urbanos con porcentajes de cobertura altos. 

Evaluación inicial – Cumple (1 punto) 

 Opción 1. Sitios sin desarrollar. 

No corresponde a la escuela en estudio. 

 Opción 2. Sitios previamente desarrollados. 

Se define una restauración de las zonas verdes del sitio con un valor mayor al 50% del 

área del sitio excluyendo la huella del edificio. Éste valor comprende aproximadamente     

2 158,3 m2, se señala explícitamente por parte del MEP que el tipo de vegetación con el 

que se debe de restaurar la zona debe de ser zacate San Agustín de primera calidad, el 

mismo es resistente al clima de la zona y se utiliza mayormente en comercios, escuelas y 

zonas verdes de residenciales ya que tolera el tránsito de personas y requiere de luz 

directa del sol. Ante tal situación, es posible optar por el crédito.  
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2.1.11 SS Crédito 5.2. Desarrollo del sitio – Maximizar los espacios abiertos 

(1 punto) 

Objetivo 

Proporcionar una amplia relación de espacios abiertos con respecto a la huella del edificio, 

con el fin de promover la biodiversidad. 

Requisitos 

 Opción 1. Sitios con regulaciones locales de zonificación. 

Reducir la huella del desarrollo (huella de la edificación, zonas pavimentadas, 

estacionamientos, vías de acceso) o incluir zonas verdes dentro del sitio del proyecto que 

exceda en mínimo 25% lo indicado por las regulaciones locales (planes reguladores, uso 

del suelo). Por medio de la Ecuación 7 se puede calcular el área del terreno que se debe 

destinar a espacios abiertos. 

                                                                           

            Ecuación 7 

 Opción 2. Sitios sin regulaciones locales de zonificación. 

Se debe proveer un espacio de área verde adyacente a la edificación. El área debe ser 

igual o mayor a la huella de la edificación (Ecuación 8). 

                                                               Ecuación 8 

 Opción 3. Sitios con regulaciones de zonificación, pero sin requisitos de espacio abierto. 

En los sitios en que los reglamentos de zonificación permitan un porcentaje de cobertura 

del 100%, se debe ceder un 20% del terreno del proyecto para zonas verdes. 

Evaluación inicial – Cumple (1 punto) 

 Opción 1. Sitios con Regulaciones locales de zonificación.  

El Cantón de Aguirre cuenta con un Plan Regulador, sin embargo, no se presentan 

regulaciones respecto al uso del espacio abierto para instituciones públicas. 

 Opción 2. Sitios sin regulaciones locales de zonificación. 

La Municipalidad de Aguirre cuenta con un plan regulador. Ante este escenario, dicha 

alternativa no se considera. 

 Opción 3. Sitios con regulaciones de zonificación, pero sin requisitos de espacio abierto. 
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La Municipalidad de Parrita cuenta con un plan de Planificación Urbana, la zona en la que 

se encuentra el proyecto se ubica en el sector denominado “Zona de Planicie Superior” en 

el Artículo 6 del plan se estipula que dicha área corresponde a un sector plano y de bajo 

riesgo a sufrir inundaciones. Se permite cualquier uso urbano pero dentro de los núcleos 

de población existentes, los requisitos que señala para público institucional es que su 

crecimiento infraestructural está en función de las necesidades de la población, para éste 

sector la restricción de zonas verdes obedece al artículo #40 de la Ley de Planificación 

Urbana; para tales efectos el artículo menciona el fraccionamiento que se debe de 

efectuar al momento de urbanizar pero no hace referencia a la cantidad de zona verde 

que se debe de destinar. Por otro parte, la DIEE solicita en sus diseños que se asigne un 

área de zona verde por estudiante de 4 m2. La población estudiantil que se estima en un 

turno de 8 horas es de 500 niños y niñas. A continuación se calcula con la Ecuación 9 la 

cantidad de espacio verde que se requiere por estudiante. 

                                                          Ecuación 9 

                                                               

La cantidad de área verde es de 2 158,3 m2. El terreno es de 10 014,4 m2 lo que equivale a 

21,5 % del terreno destinado para zonas verdes, éste porcentaje permite que la escuela sea 

elegible para optar por el puntaje. 

 

2.1.12 SS Crédito 6.1. Diseño de drenajes pluviales – Control de la cantidad 

(1 punto) 

Objetivo 

Limitar la alteración de la hidrología natural de los cuerpos de agua, mediante la reducción de 

superficies impermeables, aumento de la infiltración en el sitio y buen manejo del 

escurrimiento pluvial. 

Requisitos 

 Opción 1. Impermeabilidad previa al proyecto es menor o igual al 50% 

o Opción 1a: Implementar un plan de manejo de la escorrentía, que prevenga que el 

pico de tasa y la cantidad de descarga del post-desarrollo, exceda el del pre-desarrollo. 
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Los cálculos deben hacerse para tormentas de diseño de 24 horas para períodos de 

retorno de uno y dos años. 

o Opción 1b: Implementar un plan para el manejo de la escorrentía que proteja de la 

erosión excesiva al cuerpo en que se va desfogar. Se debe implementar una estrategia 

en la que se proteja al cuerpo receptor y se controle el volumen desfogado. 

 Opción 2. Impermeabilidad previa al proyecto mayor a 50% 

Implementar un plan para el manejo de la escorrentía que dé como resultado una 

disminución del 25% en el volumen de esta, para una tormenta de 24 horas con un 

período de retorno de dos años. 

Evaluación inicial – No cumple 

 Opción 1. Impermeabilidad previa al proyecto es menor o igual al 50%. 

Para verificar el cumplimiento del requisito se debe estimar la tasa pico de descarga del 

terreno antes del desarrollo y posterior a la construcción del edificio, a través del Método 

Racional  se estimará la escorrentía pico (Ecuación 10) para una tormenta de 24 horas y 

con un período de retorno de uno y dos años. 

       
   

   
      Ecuación 10 

Donde, 

Q= tasa de escorrentía pico [m3/s]. 

C= coeficiente de escorrentía cuyo valor depende de características de cobertura del 

suelo.     Para este caso, se empleo los valores del Cuadro 15.11 del Ven te Chow 

“Hidrología Aplicada”. 

A= área de la cuenca expresada en hectáreas [km2]. 

 = intensidad de precipitación de diseño [mm/h]; obtenida a partir de la ecuación de la 

curva IDF (intensidad-duración-frecuencia). La curva representativa para el sector de 

Parrita, corresponde a la i-d-f definida para la provincia de Puntarenas; estimada por el 

Programa Morfoclimatología Aplicada y Dinámica Exógena de la Escuela de Ciencias 

Geográficas, Universidad Nacional en su documento “Curvas de Intensidad, Duración y 

Frecuencia para los Centros Urbanos más Importantes de Costa Rica” 
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                                                    Ecuación 11 

 

donde: d=duración (min) 

tn=Período de retorno (años) 

 

La construcción de la escuela fraccionaría la cobertura del suelo, por lo que se obtendrían 

diferentes coeficientes de escorrentía como presenta el Cuadro 5 

 

Cuadro 5. Coeficientes de escorrentía según condición del suelo 

Coeficiente de escorrentía 

Condición del suelo T= 1 año T= 2 años 

Edificación (52%) 0,73 0,75 

Zona verde (48%) 0,31 0,32 

Cpromedio 0,53 0,54 

 

 

Estimando los valores de escorrentía para el terreno en su condición actual y con la huella 

del edificio se tienen los siguientes resultados en el Cuadro 6 

 

Cuadro 6. Valores de escorrentía  

Condición actual 

Parámetro T= 1 año T= 2 años 

I (mm/h) 102,2 116,6 

C 0,30 0,31 

Q (m3/s) 0,085 0,100 

Edificación Construida 

I (mm/h) 102,2 116,6 

C 0,53 0,54 

Q (m3/s) 0,151 0,175 
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Según los datos del Cuadro 6 el excedente de escorrentía post-desarrollo equivale a un 

77,6% para un período de retorno de un año; un valor de 75% equivale al exceso de 

escorrentía para el caso de 2 años de período de retorno. Los altos valores de excedentes, 

obedecen a las condiciones generales del terreno ya que posee una pendiente menor al 

2% y su capacidad de infiltración es baja.  Ante este escenario, no resulta factible la 

obtención del crédito. Además, no se presenta un plan definido por parte del MEP en el 

cual señale algunas medidas que se pueden aplicar para disminuir el impacto generado y 

alcanzar un mejor manejo de la escorrentía como complemento al sistema de drenaje 

pluvial que se coloca en el perímetro del edificio. 

Estrategias para la Implementación 

Las condiciones naturales del terreno no presentan una filtración idónea, dadas las 

condiciones climáticas de la zona que posee altas precipitaciones, el control de la cantidad de 

escorrentía requiere de estrategias estructurales y naturales. Es necesario que ante cualquier 

medida de control, el ingeniero a cargo del diseño documente la capacidad de infiltración del 

terreno, la tasa de evapotranspiración, las tasas de escorrentía en diversas épocas del año 

(antes y después de la edificación), considerándolo para periodos de retorno de cinco o diez 

años en caso de estimar dimensiones para lagunas de retención. 

Resalta la necesidad de conducir el agua de lluvia hacia sectores con capacidad de filtración o 

retención, en el Cuadro 7 se presentan algunas recomendaciones: 
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Cuadro 7. Medidas de control de la cantidad de escorrentía. 

Medidas Ubicación Ventajas Desventajas 

S
u
p
e
rf

ic
ie

s 
p
e
rm

e
a
b
le

s 
Concreto o 

pavimentos 

permeables  

-Ingreso de la 

escuela.  

-Aceras 

-Protegen parcialmente 

de la erosión. 

-Permiten la infiltración 

gradual de la 

escorrentía. 

-No permite la 

recolección del agua 

pluvial. 

-Problemas de 

colmatación (finos y 

sedimentos). 

Zanjas de 

filtración 

parcial 

Cunetas 

perimetrales 

del edificio 

Techos verdes 

Cubiertas de 

techo de la 

edificación 

-Reducen la velocidad 

de desfogue a los 

bajantes. 

-Disminuyen el 

porcentaje de 

escorrentía. 

-Mantenimiento. 

-Compatibilidad con 

las pendientes de 

techo y sistema de 

bajantes.  

R
e
co

le
cc

ió
n
 p

lu
v
ia

l Tanques de 

captación 

Espacio 

abierto 

-Utilización de agua 

pluvial para abastecer 

servicios sanitarios o 

regar el jardín. 

-No funciona en 

superficies de techo 

permeables 

Lagunas de 

retención 

Espacio 

abierto 

(subterráneo) 

-Mayor capacidad de 

controlar el volumen de 

escorrentía. 

-Costo elevado. 

-Mantenimiento. 

 

 

2.1.13 SS Crédito 6.2. Diseño de drenajes pluviales – Control de la calidad 

(1 punto) 

Objetivo 

Reducir o eliminar la contaminación del agua por medio de: reducción de la cobertura 

impermeable, incrementar la infiltración en el sitio, eliminar fuentes de contaminación, y 

remoción de contaminantes del escurrimiento pluvial. 

Requisitos 

Implementar un plan de manejo de escorrentías que reduzca la cobertura impermeable, 

promueva la infiltración y capture y trate la escorrentía procedente del 90% del promedio 

anual de lluvia, usando las mejores prácticas de gestión (MPG) aceptables. 
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Las MPG utilizadas para tratar la escorrentía deben de ser capaces de remover el 80% de la 

carga total de sólidos suspendidos (TSS) post-construcción basado en informes de 

seguimiento existentes. Se considera que la MPG cumplen con este criterio si: 

 Están designadas de acuerdo a los estándares y especificaciones de algún programa local 

o regional que haya adoptado estos estándares de desempeño. 

Ó 

 Existen datos de campo con el protocolo de seguimiento de las MPG (e.j. TARP 

[Technology Acceptance Reciprocity Partnership], del Departamento de Ecología del 

Estado de Washington, EEUU). 

Evaluación inicial – No cumple 

El diseño de control pluvial no contempla algún sistema de remoción de sólidos suspendidos 

o que capture y trate la escorrentía proveniente del agua de lluvia durante la operación del 

edificio. Éste crédito se encuentra ligado al SS. Crédito 6.1 sobre el control de la cantidad de 

agua y la necesidad de implementar un plan de manejo de escorrentía. De igual forma, la 

condición actual de diseño no resulta elegible. 

Estrategias para la Implementación 

Las alternativas viables para este crédito se conectan con las propuestas en el crédito 

anterior. Requiere el desarrollo de un plan de Mejores Prácticas de Gestión, que contenga las 

medidas anteriores las cuales son aprobadas por la EPA como parte de la guía  

(http://water.epa.gov/infrastructure/greeninfrastructure/gi_design.cfm). De forma 

complementaria, se deben de instalar filtros u otros mecanismos para la retención de 

sedimentos, en el país existen empresas que ofrecen accesorios similares pero poseen un 

alto costo. La combinación de medidas es aceptada pero se debe demostrar que es posible 

tratar el 90% o más del promedio anual de lluvia; para el caso de Parrita este dato es 

aproximadamente 3000 mm - 4000 mm y controlar al menos el 80% del TSS, el Cuadro 8 

presenta algunas MPG para tratar los TSS. 

 

 

 

 

http://water.epa.gov/infrastructure/greeninfrastructure/gi_design.cfm
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Cuadro 8. MPG’s para la remoción del total de sólidos suspendidos de la escorrentía. 

MPG 
Probabilidad promedio de 

remover el TSS 
Factores a considerar 

Lagunas de retención 50-100% Tasa de infiltración, área de las cunetas, 

volumen almacenado. Cunetas de infiltración 50-100% 

Pavimento poroso 60-90% Tasa de infiltración, volumen almacenado. 

Traducido y adaptado de LEED-S v2009. 

 

2.1.14 SS Crédito 7.1. Efecto de isla de calor – Superficies no techadas 

(1 punto) 

Objetivo 

Reducir las islas de calor para minimizar el impacto en los microclimas, el hábitat humano y la 

flora y fauna. 

Requisitos 

 Opción 1. 

Proveer cualquier combinación de las siguientes estrategias para el 50% de las zonas 

externas no verdes (incluyendo aceras, calles, estacionamientos, entre otros) 

o Sombra (a los 5 años de ocupación). 

o Materiales de pavimento con un Índice de Reflectancia Solar (IRS) de al menos 29. 

o Zacate block u otras opciones similares. 

 Opción 2.  

Colocar como mínimo un 50% de los espacios de estacionamiento bajo techo (definidos 

como subterráneos, bajo techo, dentro de una edificación, entre otros). Cualquier tipo de 

techo utilizado para dar sombra o cubrir el estacionamiento, debe de tener un IRS de 

mínimo 29. 

Evaluación inicial - Cumple (1 punto) 

 Opción 1. 

Para el caso de la escuela El Tigre, las zonas externas no verdes y que no incluyen techo 

corresponden al parqueo y aceras del edificio; así como el acceso para el ingreso del 

autobús a la parada escolar. Dichas áreas suman un total de 1 646,5 m2; de las cuales un 

55% se encuentran cubiertas de lastre, ésta zona corresponde específicamente al parqueo 
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interno. Las restantes áreas (45%) poseen un acabado final en concreto gris. Con base en 

la información que muestra el Cuadro 9 sobre los valores de IRS para diversos materiales 

se estima que los valores de reflectancia y por consiguiente sus respectivos IRS para el 

concreto nuevo es de 35 y para la grava o lastre de color claro es de 79, cumpliendo 

ambos materiales con un valor de IRS mayor a 29. Es decir, el 100% de las áreas externas 

no techadas reduce las islas de calor, alcanzando satisfactoriamente el crédito. 

Cuadro 9. Valores de IRS para distintos materiales 

Material Reflectancia IRS 

Concreto gris (nuevo) 0,35 35 

Concreto gris (viejo*) 0,20 19 

Concreto blanco (nuevo) 0,70 86 

Concreto blanco (viejo*) 0,40 45 

Asfalto (nuevo) 0,05 00 

Asfalto (viejo) 0,10 0,6 

Grava oscura** 0,12 9 

Grava Clara** 0,65 79 

La reflectancia de las superficies se puede mantener si 

estas se mantienen limpias. Los valores (viejos) se basan 

en superficies que no han sido limpiadas. 

Traducido y adaptado de LEED-S v2009.  

 **Traducido y adaptado de www.coolroof.com, 2014. 

 

 Opción 2. 

No se presentan parqueos subterráneos en el diseño del edificio. Debido a ello, no es 

posible optar por el puntaje a través de ésta opción. 

 

2.1.15 SS Crédito 7.2. Efecto de isla de calor – Superficies techadas 

(1 punto) 

Objetivo 

Reducir las islas de calor para minimizar el impacto en los microclimas y el hábitat humano y 

de la flora y fauna. 
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Requisitos 

 Opción 1. 

Utilizar cubiertas de techo que tengan un IRS igual o mayor a los valores expresados en el 

Cuadro 10 dependiente de la pendiente del techo. Un mínimo del 75% de la superficie de 

techos debe cumplir con estos valores.  

  
                   

                      
 

                        

             
        Ecuación 12 

Cuadro 10. Índice de Reflectancia Solar según pendiente de techo. 

Tipo de techo Pendiente IRS 

Baja pendiente  2:12 78 

Alta pendiente  2:12 29 

Traducido y adaptado de LEED-S v2009 

 

 Opción 2. 

Instalar techos verdes (techos cubiertos por vegetación) en mínimo 50% de la superficie 

de techos. 

 Opción 3. 

Instalar techos verdes y cubiertas de techo de alto albedo, que en combinación cumplan 

con el criterio expresado en la Ecuación 13 

 
                   

    
 

                   

   
                        Ecuación 13 

 

Evaluación inicial – Cumple (1 punto) 

 Opción 1. 

El MEP hace algunos años, solicita dentro de sus especificaciones que se utilice para la 

cubierta de techo lámina de hierro esmaltado calibre 26 blanca ondulada, y además se 

coloque pintura blanca; la razones obedecen a que en caso de un sobrevuelo la escuela 

sea fácil de identificar, al ser ondulada permite que las ondas del sol se refracten en 

diferentes direcciones y el color blanco posee menor capacidad de absorber calor que 

colores oscuros aspecto que favorece al ubicarse en una zona con temperatura promedio 

de  27 °C. 
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Utilizando los datos proporcionados en los planos de diseño, se resume en el Cuadro 11 el 

tipo de techo y su respectiva pendiente. Existe un porcentaje de 1,4% del área total de 

techo que corresponde a policarbonato ahumado, pero no se toma en consideración al ser 

un valor tan pequeño.  

Cuadro 11. Tipos de techado para la escuela El Tigre. 

Pendiente Tipo de techo Área (m2) IRS 

Baja Pendiente H.G. #26 ondulado, esmaltado blanco. 2694 82 

Alta Pendiente H.G. #26 ondulado, esmaltado blanco. 289,4 82 

Área total de techo  3024,4 m2 

 

Aplicando la Ecuación 12 se tiene que el área de cubiertas de techo admisible por el 

crédito es:  

  
                            

   
    

         

 
                            

   
    

         

                        

     
       

   
    

  

 
        

   
    

  

                    

Alcanza el puntaje que requiere el crédito. 

 Opción 2 y 3. 

El diseño no propone la instalación de techos verdes o cubiertas similares, por tal razón, 

no es posible alcanzar el puntaje a través de las alternativas dos y tres.  

 

2.1.16 SS Crédito 8. Reducción de la contaminación lumínica 

(1 punto) 

Objetivo 

Minimizar la luz que traspasa los límites del edificio y la propiedad, reducir el resplandor 

artificial nocturno en el cielo para incrementar el acceso a la oscuridad natural y reducir el 

impacto de los desarrollos en los ambientes nocturnos. 
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Requisitos 

 Iluminación Interior. 

o Opción 1. Reducir la entrada de energía de las luminarias interiores con línea de visión 

directa a cualquier abertura de la edificación que no formen parte del sistema de 

emergencia; al menos para un 50%  entre las 11:00 p.m. y 5:00 a.m.  

o Opción 2. Toda abertura en la edificación (traslucida o transparente) con línea de 

visión directa a cualquier luminaria que no forme parte del sistema de emergencia 

debe tener una cubierta (cierre controlado por un dispositivo automático para una 

transmisión menor de 10% entre 11:00 p.m. y 5:00 a.m.). 

 Iluminación exterior. 

Solo se deben iluminar las áreas requeridas para brindar seguridad y confort. No exceder 

el 80% de la densidad de energía en iluminación para áreas exteriores y 50% para 

fachadas y jardinería, según lo indica la norma ASHRAE/IESNA 90.1-2004, sección de 

iluminación exterior. 

Todos los proyectos deben ser clasificados dentro de alguna de las zonas definidas en la 

norma IESNA RP-33 y deben seguir los requerimientos de cada zona.  

 Requisito adicional. 

Iluminación en campos deportivos (espacios de educación física): Campos de juego no 

necesitan cumplir con los requerimientos de poder de densidad de iluminación de este 

crédito. Pero se deben considerar las luces después de las 11 pm de forma manual. 

Cálculo de las sanciones debe de ser medido en dos condiciones: 

Con las luces deportivas apagadas y todo el resto del sitio iluminado, los requerimientos 

de la luz q se traspasa son los indicados a continuación: 

Y 

Solamente con la luz encendida de los campos deportivos, la luz traspasa los 

requerimientos horizontal y vertical de pies-candelas puede incrementarse a los siguientes 

niveles de iluminancia: 

o LZ1=0.10 fc del límite del sitio, cayendo a 0.01 fc dentro 10 ft del límite. 

o LZ2=0.30 fc del límite del sitio, cayendo a 0.01 fc dentro 10 ft del límite. 
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o LZ1=0.80 fc del límite del sitio, cayendo a 0.01 fc dentro 15 ft del límite. 

o LZ1=1.50 fc del límite del sitio, cayendo a 0.01 fc dentro 15 ft del límite. 

Evaluación inicial – No cumple 

 Iluminación Interior. 

Respecto a éste apartado, la escuela posee un horario de funcionamiento desde las 7:00 

am hasta 10 pm. Sin embargo, no se cumplen ninguna de las dos opciones debido a que 

no se cuenta con un diseño que involucre una automatización o control de las luminarias 

en el período de 11 pm a 5 am.  

 Iluminación Exterior.  

Según las zonas definidas en la norma IESNA RP-33, al ubicarse el proyecto en una zona 

rural, clasifica como Zona 1; dicha condición requiere una iluminancia exterior no mayor a 

0,1076 lux (0,01 pies-candelas). El Cuadro 12 resume las luminarias externas presentes en 

la zona del proyecto y la estimación de la densidad luminosa. 

Cuadro 12. Luminarias en zona exterior del edificio 

Luminarias 
# 

Luminarias 

Potencia 

total 

(Watts) 

LPD 

(w/pie2) Modelo Descripción Ubicación 
Área 

(m2) 

Lámpara 

exteriores 

(250 W) 

Luminaria con 

fotocelda y 

refractor de vidrio 

temperado. 

Instalada en poste 

Ubicada en las 

zonas externas 

(área verde y 

parqueo) 

 

1 y 8 

 

 

1335 

2 500 0,035 

2 210 1 250 0,10 

3 86 1 250 0,30 

4 250 1 250 0,10 

5 200 1 250 0,10 

6 170 1 250 0,15 

7 150 1 250 0,15 

 

El Cuadro 13 presenta el comparativo entre la densidad luminosa presente en las zonas 

externas del proyecto y los valores recomendados por la norma para ese sector; todas las 

luces deben de alcanzar una reducción mínima del 20% de los que dicta la norma. 
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Cuadro 13. Comparación entre los valores de LPD 

Luminaria 
Área 

(m2) 

ASHRAE 

90.1.2007 

LPD límite 

(w/pie2) 

LPD requerido 

por LEED-S 

v2009 (w/pie2) 

LPD actual 

edificio 

(w/pie2) 

Reducción 

actual LPD 

(%) 

Cumple  

1 y 8 1334 0,04 0,032 0,035 12,5 No 

2 208 0,20 0,16 0,10 50 Sí 

3 86,5 0,20 0,16 0,30 0 Sí 

4 247 0,20 0,16 0,10 50 Sí 

5 192 0,20 0,16 0,10 50 Sí 

6 130 0,20 0,16 0,15 25 Sí 

7 130 0,20 0,16 0,15 25 Sí 

 

El campo de juego, no comprende iluminación en los planos de diseño. La cantidad de 

lúmenes por lámpara se determinó en el Cuadro 14, considerando el tipo de lámpara que 

sugieren las especificaciones, al tratarse de una zona clasificada como LZ1, el total de 

lúmenes debe ser 0%; el modelo de lámpara se clasifica como tipo cuttoff  (Figura 10), es 

decir que el resplandor nocturno que brinda la lámpara es 2,5% por encima de los 90°.   

Sin embargo, no se cumple con dicho porcentaje. 

Cuadro 14.Calculo de los lúmenes por lámpara. 

Tipo de Luminaria 

# 

luminarias 

instaladas 

Lúmenes 

iniciales 

(lm) 

Total de 

lúmenes (lm) 

Total de lúmenes 

iniciales por arriba 

de 90° (lm) 

Luminaria con 

fotocelda y 

refractor de vidrio 

temperado.  

8 20 000 160 000 4 000 

Porcentaje de lúmenes por encima de los 90° = 4000/160000*100 2,5% 
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Figura 10. Tipos de luminarias. 

Fuente: www.lithonia.com. Modificado por autor. 

 

Estrategias para la Implementación 

Se necesita realizar cambios en el diseño de la iluminación interna y externa. Para el caso de 

interiores, la escuela necesita la instalación de controles de iluminación. El equipo de diseño 

debe incluir en sus especificaciones que los espacios iluminados que usualmente operan en 

horario de 7 am a 5 pm posean un control automático que permita programar el apagado de 

estas luces después de las 6 pm, manteniendo la alternativa de activarlas manualmente en 

caso de requerir iluminación. En los pasillos, se pueden instalar sensores de movimiento 

programados para activarse después de las 10 pm. Para el caso de las luminarias exteriores, 

es necesario reducir la potencia de la lámpara. Además, la misma casa fabricante posee un 

modelo de luminaria (2370) con características similares pero tipo full cutoff, cumpliendo con 

los requerimientos para una zona LZ1. 

 

 

http://www.lithonia.com/
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2.1.17 SS Crédito 9. Plan maestro del sitio 

(1 punto) 

Objetivo 

Asegurar que se siguen los aspectos ambientales en el desarrollo inicial del sitio y proyecto y 

continuarán a través de futuros desarrollo causados por cambios en programas o demografía. 

Requisitos 

El proyecto debe triunfar al menos en 4 de los 7 créditos a continuación usando los métodos 

de cálculos asociados. Requiere que los créditos alcanzados sean recalculados usando los 

datos del plan maestro. Incluye: 

 Crédito 1-Selección del sitio 

 Crédito 5.1-Desarrollo del sitio – Protección y restauración del hábitat 

 Crédito 5.2-Desarrollo del sitio – Maximización del espacio abierto. 

 Crédito 6.1-Diseño de drenajes pluviales – Control de cantidad. 

 Crédito 6.2-Diseño de drenajes pluviales – Control de calidad. 

 Crédito 7.1-Efecto isla de calor – No techados. 

 Crédito 8-Reducción de la contaminación lumínica. 

Un plan maestro del sitio para la escuela debe de ser desarrollado en colaboración con La 

Junta de Educación escolar u otro organismo de toma de decisiones. Previamente al sitio 

sostenible el diseño de las medidas deberá de ser considerado en todos los esfuerzos 

maestros de planificación. 

Evaluación inicial – No cumple 

La escuela llega a cumplir con 3 de los 4 créditos mínimos 

 Crédito 5.1-Desarrollo del sitio – Protección y restauración del hábitat 

 Crédito 5.2-Desarrollo del sitio – Maximización del espacio abierto. 

 Crédito 7.1-Efecto isla de calor – No techados. 

Como resultado no alcanza el puntaje. 
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Estrategias para la Implementación 

El objetivo primordial del crédito es incorporar el crecimiento de otras áreas de la mano con 

los requisitos de LEED-S v2009, el equipo de proyecto en conjunto con la comunidad deben 

desarrollar un plan maestro dirigido a la integración de espacios como parques, campos de 

juego, bibliotecas que no alteren los créditos alcanzados previamente, se debe de realizar 

una proyección del comportamiento demográfico, crecimiento residencial, entre otros y 

recalcular los créditos mencionados anteriormente con base en los resultados del plan 

maestro y alcanzar satisfactoriamente cuatro de los siete créditos. Requiere que sea 

implementado desde la fase de prediseño, ya que se deben de realizar investigaciones sobre 

el comportamiento histórico de la comunidad.  

 

2.1.18 SS Crédito 10. Utilización conjunta de instalaciones 

(1 punto) 

Objetivo 

Hacer la escuela una parte más integrada de la comunidad permitiendo que el edificio y los 

campos de juegos puedan ser usados para eventos y funciones no escolares. 

Requisitos 

 Opción 1. 

En colaboración con La Junta de Educación de la escuela u otro organismo que tome 

decisiones, asegurarse que al menos tres de los siguientes espacios incluidos en la escuela 

son accesibles y disponibles para compartir por el público en general: auditorio, gimnasio, 

cafetería, una o más clases, campos de juego y/o parque. 

Proveer una entrada separada a los espacios destinados a uso conjunto. La entrada puede 

ser del lobby de la escuela o corredor cerca de la entrada conveniente para el acceso 

público, el cual puede ser asegurado del resto de la escuela después de horas normales y 

tener baños disponibles 

 Opción 2. 

En colaboración con el consejo de la escuela u otro organismo que tome decisiones, 

acordado en contrato con la comunidad u otras organizaciones proveer al menos 2 
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espacios dedicados en el edificio (incluir los espacios reservados, pero no están limitados) 

a: 

o Oficinas comerciales. 

o Clínica de salud 

o Centros de servicio comunitario 

o Oficina policial 

o Centro información o librería 

o Espacio parqueo 

o Uno o más sectores comerciales o negocios 

Proveer una entrada separada a los espacios destinados a uso conjunto. La entrada 

puede ser del lobby de la escuela o corredor cerca de la entrada conveniente para el 

acceso público, el cual puede ser asegurado del resto de la escuela después de horas 

normales y tener baños disponibles 

 Opción 3. 

En colaboración con La Junta de Educación de la escuela u otro organismo que tome 

decisiones, asegurar que al menos 2 de los siguientes seis espacios que son propiedad de 

otras organizaciones o agencias son accesibles para estudiantes: 

o Auditorio 

o Gimnasio 

o Cafetería 

o Una o más clases 

o Piscina 

o Campo de juego 

Proveer una entrada directa a los peatones a estos espacios de la escuela. En adición, 

proveer registros de acuerdo con lo que estipulan como ellos y el distrito escolar y 

organizaciones o agencias compartirían estos espacios. 

Evaluación inicial – Cumple (1 punto) 

 Opción 1.  

La Junta de Educación de la escuela contempla un concepto integrador con la comunidad. 

Áreas tales como el salón de actos, cancha de fútbol y las aulas pueden ser utilizadas por 
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la comunidad para actividades no escolares; por ejemplo eventos recreativos, cursos 

externos para la comunidad, entre otros.  Además, se les brinda el acceso a los servicios 

sanitarios, así como el ingreso por el vestíbulo o el acceso a través del parqueo. La 

edificación alcanza el puntaje asignado a éste crédito. 

 Opción 2. No cumple. 

 Opción 3. No cumple. 

 

2.2 Eficiencia en el Uso del Agua (WE) 

LEED WE busca incentivar estrategias y tecnologías que disminuyan la cantidad de agua 

potable consumida en edificios. Una gran cantidad de éstas prácticas no son costosas y 

generan un rápido retorno económico. En escuelas se incentivan los procesos de uso 

eficiente del agua como una herramienta que enseña, por ejemplo muchos sistemas 

empleados proveen una riqueza de oportunidad educacional, incluyendo el estudio de 

sistemas biológicos, hábitats y el impacto del ser humano en cuencas locales y recursos 

naturales. Los estudiantes pueden calcular los efectos de las estrategias de conservación del 

agua o su uso propio, simultáneamente practicando habilidades matemáticas y 

administración ambiental. Las escuelas que han construido lagunas o sistemas de colección y 

distribución de agua pueden considerar hacer estas tecnologías componentes altamente 

visibles del diseño de la escuela. 

 

2.2.1 WE Prerequisito1. Reducción del uso del agua 

(Requerido) 

Objetivo 

Incrementar la eficiencia en el uso del agua potable para reducir el consumo municipal y la 

utilización de los sistemas de tratamiento. 

Requisitos 

Emplear estrategias que en conjunto, usen 20% menos de agua que la línea base de uso de 

agua calculada para el edificio (no incluye irrigación). 
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Calcular la línea base de acuerdo al esquema residencial o comercial que brinda la guía. Los 

cálculos son basados en un estimado de ocupación y debe incluir solamente las siguientes 

instalaciones y accesorios de montaje (que aplican al alcance del proyecto): inodoros, 

orinales, grifos del lavabo, duchas y grifos de cocina. 

Los siguientes sistemas, accesorios y aparatos están fuera de los cálculos del alcance de la 

reducción en el uso de agua: 

 Cocinas de vapor comerciales 

 Lavaplatos comerciales 

 Máquinas para hacer hielo automáticas 

 Lavadoras de ropa comercial (tamaño familiar) 

 Lavadoras de ropa residenciales 

 Lavaplatos residenciales 

Evaluación inicial – No cumple 

Se requiere una estimación de la línea base de consumo y de la línea de diseño para el 

edificio tomando en consideración los estándares que señala la norma y los del fabricante.  

 

Caso de línea base: La estimación de la línea base de consumo de agua para la edificación se 

realiza con base en los estándares señalados en la guía de referencia LEED–S v2009; para el 

caso de los accesorios de plomería interna se emplearon los datos del Cuadro 15 del Código 

Uniforme de Plomería (UPC, por sus siglas en inglés) o el Código Internacional de Plomería 

(IPC, por sus siglas en inglés). Ésta información se adapta a los estándares del Acta de 

Política Energética de EE.UU (EPAct, por sus siglas en inglés).  
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Cuadro 15. Estándares IPC y UPC para accesorios de plomería 

Accesorio 
Estándar 

IPC y UPC 

Estándar 

EPAct 

Inodoro (galones por descarga, gpf) 1,60 1,28 

Orinal (gpf) 1,00 0,5 

Ducha (galones por minuto, gpm*) 2,50 1,5 – 2,0 

Grifos de lavatorios públicos y aireadores (gpm**) 0,50  

Grifos de lavatorios privados y aireadores (gpm**) 2,20 1,5 

Grifos de medición en lavatorios públicos (galones por ciclo de medición) 0,25 

 Grifos de fregaderos de cocina (gpm) 2,20 

Grifos de medición (galones por ciclo) 0,25 

*Cuando la medición se realiza en un flujo de agua con una presión de 80 psi 

** Cuando la medición se realiza en un flujo de agua con una presión de 60 psi 

Traducido y adaptado de la Guía de Referencia LEED-S v2009. 

 

La estimación del uso por día de centros educativos para los diversos accesorios se presenta 

a continuación: 

 

Cuadro 16. Usos por día de accesorios que utilizan agua potable 

Tipo de accesorio 
Duración 

(s) 

Usos por día 

ETC Estudiantes Transitorios 

Inodoro (mujeres) n/a 3 3 0,5 

Inodoro (hombres) n/a 1 1 0,1 

Orinales (mujeres) n/a 0 0 0 

Orinales (hombres) n/a 2 2 0,4 

Lavatorio 12* 3 3 0,5 

Ducha 300 0,1 0 0 

Fregadero 15 1 0 0 

*La duración por defecto es de 12 s para una cachera de lavatorio de autocontrol 

Traducido y adaptado de la Guía de Referencia LEED-S v2009. 
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El Cuadro 17 muestra algunos accesorios de descarga y flujo con sus respectivas tasas de 

consumo, los cuales pueden utilizarse como medida de reducción del consumo de los 

accesorios y dispositivos convencionales. 

 

Cuadro 17. Tasa de flujo para accesorios de descarga y flujo 

Accesorio de descarga Tasa de flujo (gpf) Accesorio de flujo Tasa de flujo 

Servicio sanitario convencional 1,60 
Lavatorio privado 

convencional 
2,20 (gpm) 

HET*, descarga simple por 

gravedad 
1,28 

Lavatorio público 

convencional 

0,50 (gpm) o  

0,25 (gpc) 

HET* , descarga simple asistida 

por presión 
1,00 Fregadero convencional 2,20 (gpm) 

HET*, descarga dual (descarga 

completa) 
1,60 

Fregadero de bajo 

caudal 
1,80 (gpm) 

HET*, descarga dual (descarga de 

espuma) 
1,10 Ducha convencional 2,50 (gpm) 

Accesorio de descarga Tasa de flujo (gpf) Accesorio de flujo Tasa de flujo 

Servicio sanitario sin agua 0,05 Ducha de bajo caudal 1,80 (gpm) 

Orinal convencional 0,00 

 

HEU** 1,00 

Orinal sin agua 0,50 

*Inodoro de alta eficiencia, por sus siglas en inglés. 

**Orinal de alta eficiencia, por sus siglas en inglés. 

Traducido y adaptado de la Guía de Referencia LEED-S v2009 

 

El Cuadro 18 muestra un resumen del inventario de los accesorios sanitarios considerados 

para el edificio según los estándares de la UPC/IPC. Con ésta información se estima la línea 

base de consumo del edificio que acepta la norma. 
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Cuadro 18. Inventario de accesorios sanitarios de la Escuela El Tigre según UPC/IPC 

Tipo de 

accesorio 

No. de 

accesorios 
ETC 

Usuarios 

transitorios 

Usos/día 
Total de 

usos/día 

Consumo 

UPC/IPC 

(gpf) 

Volumen 

diario 

(gal) 
ETC Visitantes 

Lavatorios 48 522 100 3 0,5 1616 0,25 19 392,0 

Fregaderos 8 22 0 1 0 22 2,20 387,2 

Sanitarios 

(hombre) 
9 261 50 1 0,1 266 1,60 3 830,4 

Sanitarios 

(mujer) 
17 261 50 3 0,5 808 1,60 21 977,6 

Orinal 9 261 50 2 0,4 542 1 4 878 

Duchas 3 522 100 0,1 0 53 2,5 391,5 

Total  522 100     50 845,7 

Cantidad de días hábiles del año 205 

Volumen anual de consumo (gal) 10 425 623,5 

 

Caso de diseño: Se procede a estimar con los datos del fabricante de los accesorios el 

volumen de consumo anual de la escuela (Cuadro 19). 

 

Cuadro 19. Caso de diseño, con los valores de los accesorios utilizados en la escuela y el consumo 

estimado por el fabricante. 

Tipo de 

accesorio 

No. de 

accesorios 
ETC 

Usuarios 

transitorios 

Usos/día 
Total de 

usos/día 

Consumo 

UPC/IPC 

(gpf) 

Volumen 

diario 

(gal) ETC Visitantes 

Lavatorios 48 522 100 3 0,5 1616 1,0 77 568,0 

Fregaderos 8 22 0 1 0 522 0,55 96,8 

Sanitarios 

(hombre) 
9 261 50 1 0,1 266 1,30 3 112,2 

Sanitarios 

(mujer) 
17 261 50 3 0,5 808 1,30 17 856,8 

Orinal 9 261 50 2 0,4 542 0,26 1 268,3 

Duchas 3 522 100 0,1 0 53 2,0 313,2 

Total  522 100     100 215,3 

Cantidad de días hábiles del año 205 

Volumen anual de consumo (gal) 20 544 132,4 
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Según los datos del Cuadro 19 el consumo de los accesorios que se instalarán superan al 

recomendado por el estándar UPC en un 97%, la diferencia negativa se presenta en la llave 

empleada para los lavatorios, a pesar de ser de control automático, no posee un reductor de 

flujo o aireador, que contribuiría con el ahorro del consumo de agua. Un pequeño cambio en 

el este accesorio generaría el cumplimiento del prerrequisito.   

Estrategias para la Implementación 

El MEP cuenta con un plan piloto de ahorro en el consumo del agua, que ha brindado 

excelentes resultados. Como parte de la política de mejora, se recomienda realizar el cambio 

en el tipo de llave empleada para los lavatorios y los orinales. El consumo estimado con los 

cambios de accesorios (Cuadro 20) representa un ahorro de 117% del volumen anual. 

 

Cuadro 20. Comparativo de accesorios sanitarios recomendados 

Producto recomendado Costo/unidad Producto reemplazado 

Grifo temporizado de cierre 

automático (12 s) antirrobo; consumo 

de 0,5 gal/min + aireador (reducción 

flujo de 50%); consumo final 0,25 

gal/min 

₡65 000 

+ 

₡3 000 

 

₡68 000 

Grifo temporizado de cierre 

automático (6 s) antirrobo con 

reductor de caudal; consumo de 

0,5 gal/min 

Orinal seco (pieza+instalación); 

consumo 0 gpf 
₡150 000 Orinal; consumo 0,26 gpf 

Inversión total                                                                      ₡4 614 000 

 

 

El cálculo final de consumo con línea de diseño propuesta para la edificación (Cuadro 21), 

que representa un 20% respecto la línea de consumo base que propone la norma, 

cumpliendo satisfactoriamente el prerrequisito. 
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Cuadro 21. Caso de diseño de consumo propuesto 

Tipo de 

accesorio 

No. de 

accesorios 
ETC 

Usuarios 

transitorios 

Usos/día 
Total de 

usos/día 

Consumo 

UPC/IPC 

(gpf) 

Volumen 

diario 

(gal) 
ETC Visitantes 

Lavatorios 48 522 100 3 0,5 1616 0,25 19 392,0 

Fregaderos 8 22 0 1 0 522 0,55 96,8 

Sanitarios 

(hombre) 
9 261 50 1 0,1 266 1,30 3 112,2 

Sanitarios 

(mujer) 
17 261 50 3 0,5 808 1,30 17 856,8 

Orinal 9 261 50 2 0,4 542 0,0 0,0 

Duchas 3 522 100 0,1 0 53 2,0 313,2 

Total  522 100     40 771,0 

Cantidad de días hábiles del año 205 

Volumen anual de consumo (gal)                                             8 358 055 

 

 

2.2.2 WE Crédito 1. Reducción del agua potable para riego 

(2-4 puntos) 

Objetivo 

Limitar o eliminar el uso de agua potable u otros recursos hídricos superficiales o 

subsuperficiales disponibles en la propiedad o cerca de ella para riego de jardinería. 

Requisitos 

 Opción 1: Reducir en un 50% (2 puntos). 

Reducir el consumo de agua potable para irrigación hasta un 50% calculado para una 

línea base de mitad de verano. 

Las reducciones pueden ser atribuidas a cualquier combinación de los siguientes puntos: 

o Factor del tipo de planta. 

o Eficiencia del sistema de irrigación. 

o Uso de agua pluvial almacenada. 

o Uso de las aguas residuales recicladas. 
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o Uso del agua tratada y transportada por una agencia pública para usos no potables 

específicamente. 

o Las filtraciones de las aguas subterráneas bombeadas a lo largo de la vecindad de las 

losas y fundaciones del edificio pueden ser usadas para irrigación en la jardinería.  

 Opción 2: Irrigación o utilización de agua no potable (4 puntos). 

Cumplir los requisitos de la opción 1. Además, satisfacer alguna de las siguientes 

alternativas: 

o Ruta 1: Utilizar solamente el agua pluvial captada, reciclar aguas residuales, reciclar 

aguas grises o aguas tratadas y convenir con una agencia pública específicamente para 

usos no potables de irrigación. 

o Ruta 2: Instalar jardines que no requieran sistemas de irrigación permanente. Emplear 

sistemas de irrigación temporales para el establecimiento de plantas solo se permiten si 

se retiran dentro de un plazo de un año después de instalados. 

Evaluación inicial – Cumple (4 puntos) 

 Opción 1. Reducción en un 50% 

El diseño de la escuela presenta en planos un sistema de riego para las zonas verdes 

ligado al sistema de agua potable, el sistema de irrigación propuesto consiste en una llave 

de riego. Sin embargo no se especifica un plan de manejo del sistema de irrigación. 

Debido a que el mantenimiento de las zonas verdes corresponde inicialmente al contratista 

y luego al personal administrativo de la edificación será en estas etapas que se definan la 

modalidad de irrigación.  

La estimación de la línea base y de diseño de consumo se define en función de las 

variables que señala la Guía de Referencia, se explican a continuación: 

o El factor de especie (ks) cuantifica la variación en la necesidad de agua para diferentes 

especies de plantas. Para el caso de la Escuela El Tigre, se toma un valor medio para el 

enzacatado dada los altos valores de precipitación media en la zona y un valor bajo en 

lo que concerniente a arbustos, dichos valores se encuentran en el Cuadro 22 

o El factor de densidad (kd) cuantifica el número de plantas y el total de área foliar del 

jardín. Donde existe sombra de las copas de los árboles, arbustos y cobertura vegetal, 

la evapotranspiración se incrementa. Las zonas verdes cuentan con poca sombra, por 

ello se considera un valor bajo. Pero un valor alto respecto al total de zacate que cubre 

el paisaje. 
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o El factor de microclima (kmc) cuantifica condiciones ambientales específicas del jardín, 

incluyendo temperatura, viento y humedad. Condiciones con un alto kmc ocurren 

cuando el potencial de evaporación es incrementado por superficies con alta absorción 

de calor y reflejantes o exposición a vientos fuertes. Para el caso en estudio, se da una 

baja absorción del calor por parte de las superficies y no se registran valores altos de 

ráfagas de viento. No obstante, en contraparte, las temperaturas medias registradas 

oscilan en un promedio de 26,6°C. 

o El coeficiente de paisajismo (kL) indica el volumen de agua perdido por 

evapotranspiración y varía con la especie de planta, el microclima y la densidad de 

plantación. 

La Guía de Referencia LEED-S v2009 proporciona los coeficientes necesarios para el 

cálculo de la línea base, se asume que los valores están basados en la irrigación durante el 

mes de julio, debido a que este mes corresponde a la mitad del período de verano en 

EEUU. Dichos valores se encuentran en unidades del sistema inglés, ya que los 

coeficientes y ecuaciones están desarrollados en dicho sistema. 

Paso 1. Crear el caso específico 

Inicialmente, se define el área de jardín, debe de ser la misma empleada en la evaluación 

de otros créditos LEED. En este caso el área es de 2 158,3 m2. 

Dado que las especificaciones no señalan los principales tipos de vegetación, se considera 

que la mayor parte corresponde a enzacatado y un porcentaje mínimo de 

aproximadamente 5% se designa a arbustos.  Con base en el Cuadro 22 y la Ecuación 14 

se estima el coeficiente de paisajismo. 
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Cuadro 22. Parámetros de Coeficientes de paisajismo  

Tipo de Vegetación 
Factor de especie (ks) 

Factor de densidad 

(kd) 

Factor de microclima 

(kmc) 

Alto Promedio Bajo Alto Promedio Bajo Alto Promedio Bajo 

Árboles 0,2 0,5 0,9 0,5 1,0 1,3 0,5 1,0 1,4 

Arbustos 0,2 0,5 0,7 0,5 1,0 1,1 0,5 1,0 1,3 

Cobertura vegetal 0,2 0,5 0,7 0,5 1,0 1,1 0,5 1,0 1,2 

Mixto (árboles, arbustos, 

cobertura vegetal) 
0,2 0,5 0,9 0,6 1,1 1,3 0,5 1,0 1,4 

Enzacatado 0,6 0,7 0,8 0,6 1,0 1,0 0,8 1,0 1,2 

Traducido y Adaptado de la Guía de Referencia LEED-S v2009. 

 

                      Ecuación 14 

Seguidamente, se determina la tasa de evapotranspiración (ET0, en pulgadas) 

representativa del área en el cual se construirá el edificio. Según, el Instituto 

Meteorológico Nacional, el valor medio de la evapotranspiración para el sector de Parrita 

se estima es de 0,15 pulg. Empleando la Ecuación 15 es posible conocer la tasa de 

evapotranspiración específica para el proyecto. 

                      Ecuación 15  

Otro aspecto relevante, es la determinación de la eficiencia del sistema de riego, en el 

Cuadro 23 se muestran los valores de eficiencia para algunos tipos de riego: 

Cuadro 23. Valores de eficiencia para diferentes sistemas de riego 

Tipo Eficiencia 

Aspersores 0,625 

Goteo 0,90 

Manguera 0,40* 

Traducido y Adaptado de la Guía de Referencia LEED-S v2009. 

*Blog Riego en Cultivos la técnica de irrigación, 2014.  

Extraído: http://riegosencultivos.blogspot.com/p/riego-por-manguera.html 
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Finalmente, se estima el total específico de agua (TWA, por sus siglas en inglés) aplicando 

la Ecuación 16. Es relevante determinar si existen sistemas de control del consumo de 

agua (CE, por sus siglas en inglés, dada por el fabricante) para el caso en estudio se 

define un CE=1 dado que no se conoce la eficiencia de los controladores. 

                        
          

  
             

   

          
   Ecuación 16 

Se presentan los cálculos para el caso de diseño según las condiciones de la 

infraestructura. Cuadro 24 

Cuadro 24. Caso de diseño  

Tipo de 

Jardín 

Área 

(pie2) 

Factor  

especie 

(ks) 

Factor 

densidad 

(kd) 

Factor 

microclima 

(kmc) 

KL ETL IE 
TWA 

(gal) 

Arbustos 1 161,4 0,7 1,1 1 0,77 0,116 Manguera 209,9 

Enzacatado 22 070,3 0,7 1 1 0,70 0,105 Manguera 3611,1 

TWA                                                                                                   3820,1 gal 

 

 

Paso 2. Creación del caso de referencia 

Al tratarse de un valor comparativo, es importante utilizar los valores promedio para los 

factores de especies (ks), densidad (kd) y eficiencia energética (IE); respecto al factor de 

microclima (kmc) y evapotranspiración regional (ET0) se emplean los mismos utilizados en 

el caso específico. Los valores empleados para la creación del caso de referencia se 

presentan en el Cuadro 25 
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Cuadro 25. Valores para el caso de referencia 

Parámetro Enzacatado Arbustos 

Área (pies2) 22070,3 1161,4 

ks 0,7 0,5 

Kd 1,0 1,0 

kmc 1,0 1,0 

kL 0,7 0,5 

ET0 (pulg) 0,15 0,15 

ETL 0,105 0,075 

IE 1,0 1,0 

CE 1,0 1,0 

TWA (gal) 1 444,4 54,3 

TWAt (gal) 1 498,7 

 

Sustituyendo los valores mencionados del Cuadro 25 en la Ecuación 16  se define que el 

total específico de agua base es de 1 498,7 gal. 

Realizando el análisis comparativo, se concluye a través de la Ecuación 17 el porcentaje de 

reducción de agua potable 

                         
             

         
         Ecuación 17

                         
       

       
              

El riego de los jardines no presenta un esquema definido. Ante este escenario, es posible 

alcanzar el puntaje asignado a la opción 1. 

 Opción 2. Uso de agua no potable para la irrigación 

o Ruta 1: No aplica para las condiciones en estudio. 

o Ruta 2: Debido a que se alcanza la opción 1; la oportunidad de lograr el puntaje a 

través de ésta ruta queda habilitada. Es importante resaltar que no se presenta en 

planos o especificaciones la variedad de arbustos, para el caso del enzacatado se usará 

tipo San Agustín, no obstante, si se indica explícitamente que las plantas y todo lo 

referente a zonas verdes deben ser de especies perennes y adecuadamente resistentes 



66 
 

 
 

al clima de la zona. Es decir, que no requieran un calendario de irrigación frecuente o 

que se adapten a la época seca y lluviosa sin necesidad de irrigación 

 

2.2.3 WE Crédito 2. Tecnologías innovadoras en aguas residuales 

(2 puntos) 

Objetivo 

Reducir la generación de aguas residuales y la demanda de agua potable al mismo tiempo 

que se aumenta la recarga de los acuíferos locales 

Requisitos 

 Opción 1. 

Reducir el consumo de agua potable utilizado para el transporte de aguas residuales en un 

50%  por medio del uso de instalaciones de bajo consumo de agua (inodoros, orinales) o 

agua capturada (agua pluvial, aguas grises recicladas, aguas residuales tratadas). 

 Opción 2. 

Tratar hasta estándares terciarios el 50% o más del agua residual. Esta debe ser utilizada 

o infiltrada en el sitio. 

Evaluación inicial - No cumple 

Para el caso de análisis de los accesorios que producen descarga de aguas residuales 

consiste solamente en los orinales e inodoros. El Cuadro 26 muestra los valores de consumo 

de dichos accesorios. 

Cuadro 26. Cálculo de la línea base según Estándares UPC  

Tipo de 

accesorio 

No. de 

accesorios 
ETC 

Usuarios 

transitorios 

Usos/día 
Total de 

usos/día 

Consumo 

UPC/IPC 

(gpf) 

Volumen 

diario 

(gal) ETC Visitantes 

Sanitarios 

(hombre) 
9 261 50 1 0,1 266 1,60 3 830,4 

Sanitarios 

(mujer) 
17 261 50 3 0,5 808 1,60 21 977,6 

Orinal 9 261 50 2 0,4 542 1 4 878 

Total  522 100     30 686,0 

Cantidad de días hábiles del año 205 

Volumen anual de consumo                                                     6 290 630,0 gal 
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La estimación presentada en el Cuadro 27 presenta el consumo de volumen diario para los 

accesorios seleccionados para la escuela. 

Cuadro 27. Caso de diseño para la escuela El Tigre  

Tipo de 

accesorio 

No. de 

accesorios 
ETC 

Usuarios 

transitorios 

Usos/día 
Total de 

usos/día 

Consumo 

UPC/IPC 

(gpf) 

Volumen 

diario 

(gal) 
ETC Visitantes 

Sanitarios 

(hombre) 
9 261 50 1 0,1 266 1,30 3 112,2 

Sanitarios 

(mujer) 
17 261 50 3 0,5 808 1,30 17 856,8 

Orinal 9 261 50 2 0,4 542 0,26 1 268,3 

Total  522 100     22 237,3 

Cantidad de días hábiles del año 205 

Volumen anual de consumo                                                         4 558 642,4 gal 

 

Comparando los resultados de la línea base con los de diseño, se presenta un porcentaje de 

reducción en el uso del agua de 27,5%, dicho valor es menor al requerido para lograr el 

Crédito 2.  

Estrategias para la Implementación 

La opción 1 es la alternativa más viable para alcanzar el crédito. 

En congruencia con la propuesta realizada en el WE PR1. Reducción del Uso del Agua  se 

considera la instalación de un orinal seco generando un ahorro del 31,7%.  No obstante, no 

se alcanza el porcentaje de reducción del 50%. Por ello, se propone el cambio de los 

inodoros con sistema doble de descarga (HET) con consumo de 0,79 gpf con una inversión 

de aproximadamente ₡ 7 020 000. El ahorro alcanzado (Cuadro 28) se estima en 58,5%, 

logrando satisfactoriamente el puntaje. 
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Cuadro 28. Propuesta para el caso de diseño 

Tipo de 

accesorio 

No. de 

accesorios 
ETC 

Usuarios 

transitorios 

Usos/día 
Total de 

usos/día 

Consumo 

UPC/IPC 

(gpf) 

Volumen 

diario 

(gal) 
ETC Visitantes 

Sanitarios 

(hombre) 
9 261 50 1 0,1 266 0,79 1 897,3 

Sanitarios 

(mujer) 
17 261 50 3 0,5 808 0,79 10 851,4 

Orinal 9 261 50 2 0,4 542 0 0 

Total  522 100     12 742,7 

Cantidad de días hábiles del año 205 

Volumen anual de consumo                                                       2 612 253,5 gal 

 

2.2.4 WE Crédito 3. Reducción del uso del agua 

(2-4 puntos) 

Objetivo 

Promover incrementar la eficiencia del uso del agua dentro de edificios para reducir la 

demanda en el abastecimiento de agua pública y la utilización de los sistemas de tratamiento. 

Requisitos 

Emplear estrategias que implementen la utilización de menos agua que la línea base 

calculada para el edificio (no incluyendo irrigación). 

El mínimo de porcentajes de ahorro de agua por cada punto está limitado de la siguiente 

manera: 

Porcentaje de reducción Puntos 

30% 2 

35% 3 

40% 4 

 

Calcular la línea base de acuerdo a la línea extrapolada para uso comercial/residencial. Los 

cálculos son basados en estimaciones de uso según ocupancia y deben incluirse solamente 
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los siguientes accesorios e implementos: inodoros, orinales grifos de lavabo, duchas, grifos 

de cocina. 

Evaluación inicial – No cumple 

La línea base que recomienda LEED genera un consumo de agua potable anual de 10 425 

623,5 gal. Las condiciones actuales (Consumo anual de 20 544 132,4 gal), no permiten optar 

por dicho puntaje. 

Estrategias para la Implementación 

Como se ha señalado en los créditos anteriores de WE, realizando los cambios mencionados 

se logran los siguientes ahorros (Cuadro 29): 

 

Cuadro 29. Propuestas de accesorios para la escuela El Tigre 

Accesorio Ahorro Línea base (gal/año) Costo 

Cacheras (Lavatorios) 17,3 % 8 618 052,4 ₡3 264 000,0 

Cachera + Orinal seco 19,8 % 8 358 055,0 ₡4 614 000,0 

Inodoros + Cachera 33,5 % 6 931 660,9 ₡10 284 000,0 

Inodoro + Cachera + 

Orinal seco 
36,0 % 6 671 663,5 ₡11 634 000,0 

 

Teóricamente, se debe aplicar el cambio de cachera y orinal para optar por el WE PR 1 y para 

alcanzar el WE Crédito 1 es necesario sustituir el modelo del inodoro; considerando estos 

elementos, se puede estimar que este crédito se alcanzaría fácilmente sin requerir la 

sustitución de algún accesorio adicionalmente. Alcanzando hasta 3 puntos. 

El retorno de la inversión que debe de realizarse, se recupera en período corto de tiempo 

(aproximadamente 2 años), en comparación con el monto correspondiente al recibo del agua 

por su consumo y su acumulado en pagos de dinero a lo largo del tiempo.  
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2.2.5 WE Crédito 4. Reducción de uso de agua de proceso 

(1 punto) 

Objetivo 

Incrementar la eficiencia en el uso de agua para reducir la demanda de agua pública y la 

utilización de los sistemas de tratamiento. 

Requisitos 

Para recibir este crédito, los edificios deben tener lo siguiente: 

 No usar equipo de refrigeración que utilice el enfriamiento con agua potable de un solo 

paso. 

 No poseer trituradores de basura. 

Al menos cuatro de los procesos donde el agua usada está en o por debajo de los niveles 

mostrados en el Cuadro 30 de abajo. Incluyendo el equipo no enlistado en la tabla de abajo 

debe estar respaldado por documentación que muestre una reducción del 20% en el uso de 

agua de un punto de referencia o estándares industriales. 

Cuadro 30. Valores de uso de agua para equipo de cocina  

Equipo Máximos valores de uso Otros requerimientos 

Lavadoras de ropa 7,5 gal/pie3/ciclo  

Lavadoras de vajilla con racks 1,0 gal/rack  

Maquinas de hacer hielo 

Lb/día>175 

20 gal/100/lb No presenta máquinas enfriadas 

por agua Lb/día<175 

30 gal/100/lb 

Sistemas de baño María 

 
2 gal/h No posean caldera 

Válvulas de pre enjuague en 

spray  
1,4 gal por min  

Traducido y Adaptado de la Guía de Referencia LEED-S v2009. 
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Evaluación inicial – Cumple (1 punto) 

Las Especificaciones Técnicas del MEP no señalan que se deban dejar previstas para este tipo 

de equipo; además dentro del marco que caracteriza las escuelas públicas de éste país, 

ninguno de estos dispositivos es requerido. Permitiendo alcanzar el puntaje al no utilizar el 

agua potable para procesos como los descritos anteriormente.  

 

2.3 Energía y Atmósfera (EA) 

La generación de electricidad a partir de combustibles fósiles, tales como aceite, gas natural 

y carbón afectan negativamente el ambiente en cada proceso de producción y uso, iniciando 

con la extracción y transporte, seguido por el refinamiento y distribución, y finalmente su 

consumo. 

Los edificios verdes tienen opciones en dos caminos. Primeramente, ellos reducen la cantidad 

de energía requerida para operaciones del edificio y en segundo lugar, estos usan más 

formas de energía. El mejor desempeño energético de un edificio son los pocos gases 

invernaderos que emite de su producción energética. La generación de electricidad usando  

otras fuentes de los combustibles fósiles también reduce el impacto de la energía usada por 

el edificio. Adicionalmente, mejorar el rendimiento de los resultados en bajos costos de 

operación. 

 

2.3.1 EA Prerrequisito 1. Comisionamiento fundamental de los sistemas de 

energía de la edificación 

(Requerido) 

Objetivo 

Verificar que los sistemas del edificio relacionados con energía se han instalado, calibrado y 

que funcionan de acuerdo a los requerimientos del cliente, a las bases de diseño y a las 

especificaciones técnicas. 
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Requisitos 

Las siguientes actividades de los procesos de comisionamiento (proceso de verificación del 

funcionamiento de los sistemas realizado por un tercero) descritas a continuación deben ser 

completadas por el equipo de comisionamiento de acuerdo a lo establecido en la guía de 

referencia LEED-S v2009. 

Designar a una persona como autoridad de comisionamiento (AC) para que lidere, revise y 

supervise las actividades de los procesos de comisionamiento 

 La AC debe tener experiencia documentada en al menos dos proyectos de 

comisionamiento. 

 LA AC debe ser independiente del diseño y construcción del proyecto, sin embargo puede 

ser empleado de las empresas encargadas del diseño o construcción. La AC puede ser un 

empleado o consultor calificado del propietario. 

 La AC debe reportar los resultados, hallazgos y recomendaciones directamente al cliente. 

 Para proyectos menores a 4645 m2, La AC puede ser una persona que haya formado parte 

del diseño o construcción; siempre y cuando tenga la debida experiencia. 

 

El propietario debe de documentar sus requerimientos de proyecto. El equipo de diseño debe 

desarrollar las bases de diseño. La AC debe revisar que estos documentos estén completos y 

claros. El propietario y el equipo de diseño son responsables de las actualizaciones de sus 

respectivos documentos. 

 

Se deben desarrollar e incorporar los requerimientos de comisionamiento en las 

especificaciones técnicas del proyecto. 

 Desarrollar e implementar un plan de comisionamiento. 

 Verificar la instalación y el desempeño de los sistemas que serán comisionados. 

 Hacer un resumen del reporte de comisionamiento. 

 Las actividades de los procesos de comisionamiento deben ser realizadas como mínimo 

para los siguientes sistemas: 
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 Sistemas (mecánicos y pasivos) de calefacción, ventilación, aire acondicionado y 

refrigeración (CVAC&R) y sus controles asociados. 

 Controles de iluminación y luz natural. 

 Sistemas de agua caliente. 

 Sistemas de energía renovable (eólica, solar y otros). 

 

Evaluación inicial – No cumple 

No aparece la figura de la AC en el proceso de diseño del edificio. Aunque la entidad 

encargada del diseño es separada del propietario, la persona que se encarga de la inspección 

no ejerce todos los requisitos que pide la guía.  

Estrategias para la Implementación 

La figura del AC contribuye a la reducción de los costos de operación del edificio, el uso 

energético y verifica que el rendimiento de los sistemas sea el que requirió el dueño del 

proyecto; en síntesis, mejora la calidad del proyecto. Es importante considerar la inclusión de 

la autoridad del comisionamiento en el proceso de desarrollo del edificio, ya que pueden 

elevarse un poco los costos. Para su implementación, el alcance de la autoridad del 

comisionamiento  y el equipo de proyecto deben de estar basados en los requerimientos del 

propietario. La persona contratada para ser la AC posee dentro de sus funciones las 

señaladas en el Cuadro 31. 
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Cuadro 31. Principales labores que posee la autoridad de comisionamiento 

Fases del Proyecto Tareas del Comisionamiento 

Prediseño y fase de diseño 

Solicitud para la propuesta del arquitecto y 

selección de ingenieros 

Designación de la autoridad de comisionamiento 

(AC) 

Requerimientos básicos de diseño del proyecto 

según propietario 

Documentar los requerimientos del propietario del 

proyecto. 

Diseño esquemático 
Revisar los requerimientos del proyecto según 

propietario y base de diseño. 

Desarrollo del diseño 
Desarrollar e implementar el plan de 

comisionamiento 

Documentos de construcción 

Incorporar los requerimientos del 

comisionamiento dentro de los documentos de 

construcción. 

Fase de Construcción 

Adquisiciones e instalación de equipo 
Revisar los contratos enviados aplicables para los 

sistemas que están siendo comisionados 

Pruebas de aceptación de funcionamiento, 

balances y rendimientos  

Verificar la instalación y rendimientos de los 

sistemas de comisionamiento. 

Manuales de operación y mantenimiento 
Desarrollar manuales de sistemas para los 

sistemas de comisionamiento 

Entrenamientos de operación y mantenimiento 
Verificar que los requerimientos para el 

entrenamiento sean completados. 

Finalización informe 
Completar un reporte de finalización del 

comisionamiento 

Ocupancia 

Monitoreo de sistemas 
Revisar la operación del edificio dentro de los 10 

meses después del informe de finalización. 

Traducido y adaptado de LEED-S v2009. 
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2.3.2 EA Prerrequisito 2. Eficiencia energética mínima 

(Requerido) 

Objetivo 

Establecer el nivel de eficiencia energética mínimo para la edificación propuesta y sus 

sistemas. 

Requisitos 

 Opción 1: Simulación energética del edificio completo. 

Se debe demostrar una mejora en la eficiencia energética de un 10% para edificios 

nuevos y un 5% para renovaciones mayores respecto a la línea base de eficiencia del 

edificio. Para el cálculo de la línea base de eficiencia del edificio se emplea el método que 

sugiere el apéndice G de ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007 utilizando un modelo 

de simulación por computadora para el proyecto completo. Para alcanzar dichos puntos se 

deben de lograr los siguientes criterios: 

o Disposiciones que señalan las secciones 5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4 y 10.4 del Standard 90.1-

2007. 

o La inclusión de todos los costos de energía del edificio y los asociados al proyecto. 

o Comparar contra un edificio que cumpla con la línea base energética que señala el 

Apéndice G del Standard 90.1-2007. El costo de la energía de proceso es del 25% del 

costo de la energía total para el edificio línea base. Si el costo de energía de proceso 

del edificio es menor al 25% del costo de la energía del edificio línea base, los 

documentos que se presentan a LEED deben incluir la información que indique que las 

entradas de energía de los procesos son las adecuadas. 

Para el propósito de este análisis, se considera que la carga de energía de proceso incluye 

pero no está limitada a: computadoras, cocinas, refrigeración de cocina, lavandería, entre 

otros. 

La energía regulada (no de proceso), incluye la iluminación (interior, exterior, 

estacionamientos, fachadas y otros), calentadores, abanicos, extractores y aire 

acondicionado (CVAC&R) y sistemas de calentadores de agua. 

Las cargas de energía de proceso deben ser idénticas para el desempeño base y para el 

desempeño de diseño. Sin embargo, los equipos de proyecto pueden utilizar el Método 
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Excepcional de Cálculo (“Excepcional Calculation Method”, Section 2.5, ASHRAE 90.1-

2007) para documentar medidas que reducen la carga de energía de proceso.  

 Opción 2. Ruta de cumplimiento preceptivo: Diseño Avanzado de Energía para Edificios 

Escolares K-12. 

Cumplir con todas las medidas prescriptivas identificadas en la Guía Avanzada de Diseño 

Energético para Edificios Escolares K-12. Acatar con todos los criterios establecidos en la 

Guía según la zona climática en la cual se localiza el edificio. 

 Opción 3. Ruta de cumplimiento preceptivo: Advance Buildings™ Core Performance™ 

Guide. 

Cumplir con las medidas preceptivas identificadas en la guía Advance Buildings™ Core 

Performance™ Guide, desarrollada por el instituto norteamericano New Building Institute. 

El edificio debe de cumplir con los siguientes requerimientos: 

o Área menor de 9 290 m2 (100 000 ft2). 

o Cumplir con la Sección 1 y 2 de la guía Core Performance™ Guide. 

o Oficinas, escuelas y proyectos comerciales menores a 9 290 m2 (100 000 ft2) deben 

cumplir con la Sección 1 y 2 de la guía Core Performance™ Guide. 

o Otros tipos de proyectos menores a 9 290 m2 (100 000 ft2) deben implementar los 

requerimientos básicos de Core Performance™ Guide. 

o Proyectos de atención médica, bodegas y laboratorios, no son elegibles para esta ruta. 

Evaluación inicial – No cumple 

 Opción 1. 

Es la alternativa óptima para estimar la eficiencia energética del edificio, a través de la 

norma ASHRAE 90.1-2007 se encierran un conjunto de aspectos determinantes sobre la 

simulación energética:  

o Envolvente del edificio. 

o Calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

o Sistema de agua caliente. 

o Energía. 

o Iluminación. 

o Otros equipamientos. 
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Los requerimientos anteriormente mencionados no han sido aplicados previos al diseño, a 

pesar de la eficacia del método. 

 Opción 2 y 3. 

El diseño energético de la escuela no se basa en ninguna de las guías que LEED-S sugiere. 

Estrategias para la Implementación 

La guía requiere que se sigan los lineamientos que dicta la norma ASHRAE 90.1-2007, en el 

país no se cuenta con un código basado en dicha norma; por lo tanto se debe de tratar la 

eficiencia energética bajo los lineamientos en esta. Para la aplicación de la norma, se 

requiere de un ingeniero electromecánico o afín que conozca la norma, además, se debe de 

generar un modelo computacional para la simulación energética (la implementación de este 

software debe de ser considera en los costos iniciales del proyecto).  

Otra alternativa es que el diseño arquitectónico se base en las medidas de la guía para 

Edificios Escolares K-12, nuevamente, el equipo debe estar informado respecto a las 

consideraciones que toma debido a que está guía está basada en la condición climática de 

EEUU pero fomenta la iluminación natural como componente prioritario del edificio.  

 

2.3.3 EA Prerrequisito 3. Gestión de los refrigerantes principales 

(Requerido) 

Objetivo 

Reducir el daño en la capa de ozono 

Requisitos 

No utilizar refrigerantes que contengan CFC’s (clorofluorocarbonos) en los sistemas base de 

CVAC&R nuevos. Cuando se estén reutilizando equipos base de CVAC&R ya existentes, se 

debe realizar una conversión gradual de los sistemas que utilizan CFC’s a otros que no usen 

CFC’s. Esta conversión debe estar finalizada antes de que termine el proyecto, serán 

considerados dependiendo de sus cualidades.  
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Evaluación inicial - Cumple 

Según LEED-S v2009 en el Cuadro 32 muestra un copilado de los principales componentes de 

refrigerantes que influyen en la Potencial Depleción  del Ozono (PDO) y Potencial de 

Calentamiento Global (PCG) 

Cuadro 32. Componentes de refrigerantes 

Cloro fluorocarbonos PDO PCG Aplicaciones comunes 

CFC-11 1,0 4 680 Chillers centrífugas. 

CFC-12 1,0 10 720 Refrigeradoras, chillers. 

CFC-114 0,94 9 800 Centrífugas chillers. 

CFC-500 0,605 7 900 Centrifugas chillers, humidificadores. 

CFC-502 0,221 4 600 Refrigeración de baja temperatura 

Hidroclorofluorocarbonos    

HCFC-22 0,04 1 780 Aires acondicionados, chillers 

HCFC-123 0,02 76 Reemplazo de CFC-11 

Hidroflurocarbonos    

HFC-23 -0 12 240 Refrigeración de ultra bajas temperaturas 

HFC-134ª -0 1 320 Reemplazo de CFC-12 ó HFC-22 

HFC-245fa -0 1 020 Agente aislante, enfriadores centrífugas 

HFC-404A -0 3 900 Refrigeración de baja temperatura 

HFC-407C -0 1 700 Reemplazo de HCFC-22 

HFC-410A -0 1 890 Aire acondicionado 

HFC-507A -0 3 90 Refrigeración de baja temperatura 

Refrigerantes naturales    

Dióxido de carbono (CO2) 0 1,0 NA 

Amoníaco (NH3) 0 0 NA 

Propano 0 3 NA 

Traducido y adaptado de la Guía de Referencia LEED-S v2009. 

 

En la mayoría de las escuelas públicas se reservan solamente las aulas de cómputo para 

emplear aire acondicionado. Las Especificaciones Técnicas indican la utilización de aire 

acondicionado tipo Mini—Split, se prohíbe el uso de refrigerantes en los equipos del tipo CFC 

o HCFC, se señala que debe de ser del tipo HFC (por ejemplo R-410A), cumpliendo con lo 

especificado por el Cuadro 32 de LEED-S v2009. 
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2.3.4 EA Crédito 1. Optimizar el desempeño energético 

(1-19 puntos) 

Objetivo 

Conseguir un incremento en los niveles de desempeño energético por encima de la línea base 

estándar marcada por el prerrequisito, con el objetivo de reducir los impactos ambientales y 

económicos asociados al uso excesivo de energía. 

Requisitos  

Se debe seleccionar una de las tres opciones que se describen a continuación. Todos los 

proyectos de construcciones nuevas que sean registradas que se ha alcanzo el crédito por 

cualquiera de las tres opciones, asumen que han cumplido con el EA Prerrequisito 2. 

Eficiencia Energética Mínima. 

 Opción 1: Simulación energética del edificio completo (1-19 puntos). 

Demostrar una mejora porcentual en el desempeño del sistema energético de la 

edificación, comparado contra la base establecida en el apéndice G de la norma 

ASHRAE/IESNA 90.1-2007, en la cual se debe realizar una simulación energética de toda 

la edificación.  

 Opción 2: Ruta de cumplimiento preceptivo: Diseño Avanzado de Energía para Edificios 

Escolares K-12  (1 punto). 

Cumplir con todas las medidas prescritas identificadas en la Guía de Diseño Energético 

Avanzado para edificios escolares k-12. Proyectos que utilicen la opción 2 deben tener al 

menos 18 580 m2 (200 000 ft2) 

 Opción 3: Vía de cumplimiento preceptivo: Advance Buildings™ Core Performance™ Guide 

(1-3 puntos). 

Se debe cumplir con las medidas preceptivas establecidas en la Guía de Desempeño 

Esencial de la Construcción Avanzada “Advanced BuildingTM Core PerformanceTM Guide” 

desarrollada por el Instituto de Nuevas Construcciones. El edificio debe al menos cumplir 

los siguientes requerimientos: 

o La guía es aplicable a edificios con área menor a 9290 m2 (100 000 pies2). 

o Cumplir con la sección 1: estrategias en el proceso de diseño, y la sección 2: 

Requerimientos de desempeño esenciales. 

o Proyectos de atención médica, bodegas y laboratorios, no son elegibles para esta ruta. 
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Puntos adicionales disponibles bajo esta opción (1 punto) 

Un punto está disponible para todos los proyectos de menos de 9 290 m2 (100 000 ft2) 

que cumplan con la Sección 1: Estrategias del Proceso de Diseño y Sección 2: 

Requerimientos de Desempeño Esenciales de la guía. 

Hasta 2 puntos adicionales están disponibles para proyectos que implementan estrategias 

de desempeño mencionadas en la Sección 3: Desempeño Mejorado. Por cada 3 

estrategias implementadas de esta sección, 1 punto es permitido. 

Las siguientes estrategias se abordan por otros aspectos de LEED y no son elegibles para 

puntos adicionales de este crédito: 

3.1-Techos fríos 

3.8-Ventilación nocturna 

3.13-Comisionamiento adicional 

Evaluación inicial – No cumple 

Las condiciones a analizar son las mismas empleadas en el Prerrequisito 2; por ende no 

alcanza ninguno de los posibles puntos.  

Estrategias para las Implementación 

La correlación directa que se presenta entre el EA PR 2. Rendimiento energético  mínimo y 

éste crédito, permite que las recomendaciones brindadas para el prerrequisito apliquen para 

éste crédito.  

 

2.3.5 EA Crédito 2. Energía renovable in situ 

(1-7 puntos) 

Objetivo 

Fomentar y reconocer el incremento de niveles de auto-suministro de energía renovable in 

situ, para reducir los impactos ambientales y económicos asociados al consumo de energía 

proveniente de combustibles fósiles. 
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Requisitos 

Utilizar sistemas de energía renovables en sitio para disminuir los costos energéticos de la 

edificación. Se debe calcular la eficiencia energética del proyecto expresando la energía 

producida por sistemas de energía renovable como un porcentaje del costo energético anual 

de la edificación. La tabla muestra la cantidad de puntos que es posible obtener dependiendo 

del porcentaje que corresponde a fuentes de energía renovable in situ. 

Se debe usar el costo energético anual de la edificación calculado en el Crédito ella 1 ó 

utilizar la base de datos generada por la Investigación de Consumo de Energía de 

Edificaciones Comerciales (CBECS) 

% de Energía renovable Puntos 

1% 1 

3% 2 

5% 3 

7% 4 

9% 5 

11% 6 

13% 7 

Traducido y adaptado de la Guía de Referencia LEED-S v2009. 

 

Evaluación inicial – No cumple 

El suministro energético del edificio proviene de la electricidad generada de forma 

hidroeléctrica; la cual no se considera una fuente renovable. Además, no posee paneles 

solares u otro mecanismo que se alimente de fuentes renovables. No cumple con lo 

demandado por el crédito. 

Estrategias para la Implementación  

La USGBC, considera como energías renovables: paneles solares fotovoltaicos, sistemas 

solares de energía termal, eólica, geotérmica, energía generada a partir de biomasa y biogás, 

entre otras. En nuestro país, va en incremento el uso de estos sistemas, hoy día se 

encuentran mayormente comercializados los sistemas a base de energía solar. La ubicación 

geográfica que posee el país le permite contar con una gran cantidad de radiación solar la 

mayor parte del año. El periodo de vida útil depende del mantenimiento que se le brinde, 
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pero su garantía se aproxima a los  20 o 25 años. Un tema de suma importancia es la 

orientación e inclinación que se le debe dar a los paneles para que éstos aumenten su 

producción energética, se busca una ubicación perpendicular a la radiación solar. Por ello, es 

necesario que se estudie la pendiente de los techos de la edificación. Otro aspecto consiste 

en que la potencia de salida se puede ajustar según las necesidades que se quieran cubrir. A 

pesar de los innumerables aspectos positivos que posee este sistema, el costo inicial resulta 

elevado. En la mayoría de los casos, se recupera la inversión a través de los ahorros 

energéticos.  

Otra alternativa que se está desarrollando en el país son los sistemas eólicos basados en 

turbinas de viento; la producción de ésta energía se encuentra en manos privadas lo que 

limita que las escuelas públicas abastecerse ya que hasta la fecha ese mercado no ha sido 

abierto a instituciones estatales. 

En la zona se da la producción de biomasa producto de la palma africana, para la 

sustentación de las fábricas de aceite de palma de la zona, pero el sistema de producción de 

energía provoca que se generen grandes cantidades de CO2 en el ambiente, por lo que no se 

recomienda el fomento de estos sistemas energéticos. 

 Para el caso de la escuela El Tigre, la colocación de paneles solares fotovoltaicos podría 

considerarse la alternativa con mayor aplicación en un futuro proyecto o como mejora del 

mismo pero requiere un trabajo en equipo para considerar el rediseño de las cubiertas de 

techo, el porcentaje de instalación, la inversión inicial, generar un plan de mantenimiento, 

entre otros. 

 

2.3.6 EA Crédito 3. Comisionamiento mejorado 

(2 puntos) 

Objetivo 

Iniciar el proceso de comisionamiento en etapas tempranas de diseño y ejecutar actividades 

adicionales después de que la verificación de la eficiencia de los sistemas ha sido completada. 
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Requisitos 

Implementar o subcontratar la implementación de los procesos de comisionamiento descritos 

a continuación. Dichos procesos son adicionales a los establecidos en ella EA PR.1. 

Previo al comienzo de la fase en que se generan los planos y especificaciones técnicas, se 

debe designar a una persona como autoridad de comisionamiento (AC), para que lidere, 

revise y supervise las actividades de los procesos de comisionamiento El AC deberá realizar 

como mínimo las actividades 2, 3 y 6 de esta lista. Las actividades 4 y 5 pueden ser 

realizadas por otros miembros del equipo 

1. El AC de debe tener experiencia documentada en al menos dos proyectos de 

comisionamiento. 

2. El AC debe ser independiente del diseño y construcción del proyecto. 

3. No debe ser empleado de la consultora, sin embargo puede ser contratado a través 

de ella. 

4. No debe ser empleado ni contratado a través de la empresa constructora. 

5. Puede ser un empleado calificado o consultor del propietario. 

6. El AC debe reportar los resultados, hallazgos y recomendaciones directamente al 

cliente. 

En este requisito el tamaño del edificio no afecta. 

El AC debe coordinar y dirigir como mínimo un comisionamiento de revisión de diseño antes 

de que se llegue al 50% de la etapa de diseño. Se deberán revisar las bases de diseño 

(BDD), requerimientos de proyecto del propietario (RPP) y documentos de diseño. En la 

siguiente entrega de diseño AC debe revisar los comentarios realizados en el 

comisionamiento del 50% de diseño. 

El AC deberá revisar que los formularios de aprobación (submittals), que apliquen a los 

sistemas que están siendo comisionados, cumplan con las BDD y RPP. Esta revisión debe ser 

concurrente con las realizadas por arquitectura e ingeniería y deberá ser enviada a los 

equipos de diseño y al propietario. 

Generar manuales de los sistemas comisionados en los que se provea a los encargados la 

información necesaria para entender y operar los sistemas de manera óptima. 
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Verificar que el personal de operación  y mantenimiento y los ocupantes del edificio 

completen los requisitos de capacitación en los sistemas comisionados. 

Asegurar el involucramiento del AC con el personal de operación y mantenimiento (O&M) en 

la revisión de operación de los sistemas dentro de los 10 meses siguientes a la puesta en 

marcha. Incluir un plan para la resolución de asuntos que surjan con el comisionamiento. 

Evaluación inicial – No cumple 

Aplica el mismo criterio expuesto en el EA Prerrequisito 1. Comisionamiento fundamental de 

los sistemas de energía de la edificación. 

Estrategias para la Implementación 

Aplicas las mismas opciones del EA PR 1. Comisionamiento fundamental de los sistemas de 

energía de la edificación. 

 

2.3.7 EA Crédito 4. Gestión mejorada de los refrigerantes 

(1 punto) 

Objetivo 

Reducir la destrucción a la capa de ozono y apoyar el cumplir tempranamente con el 

Protocolo de Montreal; al mismo tiempo minimizar las contribuciones directas al 

calentamiento global. 

Requisitos 

 Opción 1. 

No utilizar refrigerantes. 

 Opción 2. 

Seleccionar refrigerantes y equipos de CVAC&R que minimicen o eliminen la emisión de 

compuestos que contribuyen con el calentamiento global y la depleción de la capa de 

ozono. El equipo básico de CVAV&R deberá cumplir con la Ecuación 18, la cual establece 

un umbral máximo para las contribuciones a la depleción de la capa de ozono y al 

calentamiento global combinados 

                              Ecuación 18 
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Donde,  

        
                        

    
       Ecuación 19 

         
                        

    
       Ecuación 20 

         Potencial de Depleción del Ozono durante el Ciclo de Vida (lb CFC 11/Ton-

año). 

         Potencial de Calentamiento Global por Refrigerante (0 a 12 000 lb CFC 

11/Ton-año). 

          Potencial de Calentamiento Global por Refrigerante (0 a 12 000 lb Co2/Ton-año). 

          Potencial de Depleción del Ozono por Refrigerante (0 a 12 000 lb Co2/Ton-año). 

     Tasa de pérdidas de refrigerante (0,5% a 2,0%; por defecto 2,0% a menos que se    

demuestre lo contrario). 

     Pérdidas del refrigerante al fin de la vida útil (2,0% a 10,0%; por defecto 10,0% a 

menos que se demuestre lo contrario) . 

    Carga de refrigerante (0,227 kg a 2,26 kg [0,5 a 5,0 lbs] de refrigerante por 

tonelada de capacidad de enfriamiento). 

      Vida útil del equipo (por defecto se consideran 10 años a menos de que se 

demuestre lo contrario. 

Para múltiples tipos de equipo, se debe obtener un promedio de todos los equipos base de 

CVAC&R de la edificación por medio de la Ecuación 21 

     
                               

      
         Ecuación 21 

Donde, 

         Capacidad de enfriamiento de una unidad de AC o refrigeración (ton). 

        Capacidad de enfriamiento de las unidades de AC o refrigeración (ton). 
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 Todas las opciones. 

Unidades pequeñas de aire acondicionado (unidades que contengan menos de 0,23 kg de 

refrigerante), y otros equipos como refrigeradoras, enfriadores de agua, y cualquier otro 

equipo que contenga menos de 0,23 kg de refrigerante, no son considerados como parte 

del sistema base y no están sujetos a los requerimientos de este crédito. 

No se deben instalar sistemas de supresión de incendio que contengan compuestos que 

colaboren con la depleción del ozono (CFC’s, HCFC’s o Halones). 

Evaluación inicial -  Cumple (1 punto) 

Éste crédito esta correlacionado con el EA Prerrequisito 3, el edificio posee dos unidades de 

aire acondicionado tipo Mini-Split, refrigerante R-410A; los valores fueron tomados del 

Cuadro 32. A continuación se presentan las entradas de las unidades (Cuadro 33): 

Cuadro 33. Entradas de aire acondicionado Mini-Split 

Unidades Qunidad (ton) PCGR PDOR CR (lb/ton) Vida (años) TPR PFR 

2 4 1890 0 1,76 10 0,02 0,1 

 

Tomando la información del Cuadro 33 se realizaron los cálculos necesarios,  

       
                      

  
   

        
                         

  
      

La estimación del impacto atmosférico del refrigerante es menor a 100 según la Ecuación 21; 

lo que permite que se alcance el crédito 
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2.3.8 EA Crédito 5. Medición y verificación 

(2 puntos) 

Objetivo 

Proveer medios para el continuo monitoreo y auditoría del consumo de energía de la 

edificación a través del tiempo. 

Requisitos 

Desarrollar e implementar un plan de Medición y Verificación (M&V) consistente con lo 

especificado en: 

 Opción 1: Opción D. Simulación Calibrada (Método 2 de Estimación del ahorro).  

 Opción 2: Opción B. Aislamiento de las medidas de Conservación de la Energía.  

Del Protocolo Internacional de Medición y Verificación de la Eficiencia (PIMVE) Volumen III: 

Opciones y conceptos para determinar los ahorros energéticos en construcciones nuevas, 

abril 2003.  

El periodo de M&V debe ser mayor a un año contando a partir de que la edificación ha sido 

ocupada. Proveer un proceso de acción correctiva si los resultados del plan M&V indican que 

el ahorro de energía no ha alcanzado su objetivo. 

Evaluación inicial – No cumple 

Las edificaciones diseñadas según los planos y especificaciones de la DIEE no presentan un 

plan de medición y verificación energético durante la ocupación de la escuela. En términos 

generales las prácticas de control y medición de ahorro energético se dan muy poco en el 

país. Requiere una estimación previa del consumo energético base de la edificación al 

momento de estar operando; se correlaciona con el EA Crédito 1. Optimización del 

desempeño energético. No se alcanza el puntaje.  

Estrategias para la Implementación 

El Protocolo Internacional de Medición y Verificación de la Eficiencia (IPMVP, por sus siglas en 

inglés) presenta dos alternativas para la medición y verificación; el proceso que conlleva cada 

uno de los métodos se puede estudiar en la siguiente dirección 

http://www.nrel.gov/docs/fy02osti/31505.pdf se recomienda implementar las condiciones 

que señala la opción B: Aislamiento de las Medidas de Conservación de la Energía, es ideal 

http://www.nrel.gov/docs/fy02osti/31505.pdf
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para edificios que presentan pocos sistemas, consiste en aislar cada uno y aplicar las 

evaluaciones que señala el IPMVP que deben de estar contenidas en el Plan de Medición y 

Verificación que debe de crear el equipo de proyecto, en esta etapa es importante contar con 

la autoridad de comisionamiento (AC) para el desarrollo y aplicación del Plan M&V; el nivel de 

referencia de consumo energético proyectado se determina a través del desempeño 

hipotético del sistema; medido para condiciones de operación.  

La opción D, se enfoca en la comparación del consumo energético real de la edificación con 

el desempeño de diseño La simulación computacional puede ser generada con el mismo 

modelo ligado al EA Crédito 1 realizando los ajustes que reflejen la condición de operación.  

 

2.3.9 EA Crédito 6. Energía verde 

(2 puntos) 

Objetivo 

Promover el desarrollo y uso de tecnologías de energía renovable basadas en cero 

contaminación. 

Requisitos 

Como mínimo, el 35% de la energía utilizada en la edificación debe provenir de fuentes 

renovables. Debe adjuntarse un contrato de servicios de al menos dos años con el proveedor 

eléctrico. Las fuentes de energía renovable están definidas por los criterios de productos 

Green-e del Centro para Soluciones de Recursos (CSR). 

Todas las compras de energía verde deben estar basadas en la cantidad de energía 

consumida y no por el costo. 

Los distritos escolares pueden comprar energía verde en una base centralizada y asignar la 

energía verde a un proyecto específico. Sin embargo, la misma energía no puede ser 

acreditada a otro proyecto LEED. Enviarse una carta del dueño de la compañía afirmando 

esto. 

 Opción 1. Determinar el uso de la línea base de electricidad. 

Utilizar el consumo energético anual calculado en el crédito EA-1 
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 Opción 2. Estimar el uso de la línea base de electricidad. 

Utilizar la base de datos de la Encuesta de Consumo de Energía de Edificios Comerciales 

del Departamento de Energía de EEUU (DOE) para determinar el consumo de electricidad 

estimado. 

Evaluación inicial – No cumple 

La incorporación de energía verde como parte de la alimentación eléctrica de un edificio es 

una alternativa poco explotada en el país; se puede generar a través de paneles solares o 

recursos eólicos. La edificación no puede optar por el crédito debido a que su alimentación 

energética proviene de recursos hídricos, térmicos o geotérmicos según las condiciones del 

proveedor.  

Estrategias para la Implementación 

El alcance de este crédito requiere que la entidad proveedora de electricidad esté certificada 

Green-e. Para el caso de Costa Rica ninguna de las empresas que brindan el servicio eléctrico 

(Fuerza y Luz, ICE, ESPH, entre otras) se encuentra certificada, por lo que resulta difícil 

alcanzar el puntaje. 

En caso de que la proveedora del servicio eléctrico demuestre que un mínimo del 35 

% de su electricidad proviene de fuentes renovables y cumple con los requisitos de 

certificación Green-e; existe la posibilidad de que un tercero pueda validar lo anterior y sea 

tomado en consideración para optar por el crédito. 

 

2.4 Materiales y Recursos (MR) 

Las operaciones en los edificios generan una gran cantidad de basura diariamente, la 

aplicación de LEED M&R puede reducir la cantidad de desechos los cual mejora el ambiente 

en el edificio a través de un manejo responsable de los desechos y selección de materiales. 

Estos créditos se enfocan en dos puntos principalmente: El impacto ambiental de la compra 

de materiales dentro de la construcción del proyecto y la minimización de terrenos 

rehabilitados y depósito para materiales que dejan la construcción del proyecto. 

La construcción sostenible requiere de políticas de construcción responsable y una adecuada 

selección de materiales así como un efectivo manejo de los residuos. Para las escuelas, existe 
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la posibilidad de integrar diferentes tópicos tales como el ciclo de vida, la reducción de 

desechos y reciclaje dentro del plan de estudios y para motivar a los estudiantes a llegar a 

involucrarse activamente en la conservación en la escuela y la comunidad. 

 

2.4.1 MR Prerrequisito 1. Almacenamiento y recolección de reciclables 

(Requerido) 

Objetivo 

Facilitar la reducción de desechos generados por los ocupantes de la edificación, que son 

transportados y depositados en rellenos sanitarios. 

Requisitos 

Proveer un área de fácil acceso para los usuarios de la edificación y que sirva para la 

recolección y almacenamiento de materiales (no tóxicos) para reciclaje; debe incluir como 

papel, cartón corrugado, vidrio, plástico y metal. 

Evaluación inicial – Cumple  

El MEP posee dentro de sus diseños, la colocación de depósitos para reciclar en puntos de 

fácil acceso para los estudiantes y personal administrativo dentro de la escuela. 

Consecuentemente, se cuenta con el diseño de un depósito en la parte externa del edificio 

para recibir todos los materiales según su tipo, la Figura 11 muestra el detalle del área de 

reciclaje diseñada para la Escuela El Tigre. 

 

Figura 11. Ubicación del depósito general para el reciclaje de la escuela. 

Fuente: DIEE, 2014. 

 

Basura y Reciclaje 
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2.4.2 MR Crédito 1.1. Reutilización de la edificación – Conservar paredes (muros), 

pisos y techo existentes 

(1-2 puntos) 

Objetivo 

Extender el ciclo de vida de la edificación existente, conservar recursos, retener recursos 

culturales, reducir desechos y reducir los impactos ambientales creados por las nuevas 

edificaciones en lo relacionado a la manufactura de materiales y transporte de los mismos. 

Requisitos 

Mantener (en función del área superficial) de la estructura existente (incluyendo losas de piso 

y de techo) y el cerramiento de la edificación (cascarón y marcos estructurales y no se 

incluyen marcos de ventanas y sistemas no estructurales de techos). Deben ser excluidos de 

los cálculos los materiales tóxicos y peligrosos que como parte del alcance del proyecto sean 

recuperados. Si el proyecto incluye una ampliación de la edificación existente, este crédito no 

puede ser tomado en cuenta si dicha ampliación es mayor a 2 veces el área de la edificación 

existente. 

Reuso del edificio Puntos 

75% 1 

95% 2 

 

Evaluación inicial – No aplica 

La construcción del edificio se basa en un completamente nuevo, en un terreno que no posee 

ninguna estructura construida. No puede optar por el crédito. 
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2.4.3 MR Crédito 1.2. Reutilización de la edificación – Mantener elementos 

internos no estructurales. 

(1 punto) 

Objetivo 

Extender el ciclo de vida de elementos existentes del edificio, conservar recursos culturales, 

reducir los desechos y reducir el impacto ambiental de edificios nuevos, ya que estos se 

relacionan directamente con la utilización de nuevos materiales y su transporte. 

Requisitos 

Utilizar los elementos no estructurales existentes (paredes interiores, puertas, cubiertas de 

piso y sistemas de cielos) en al menos un 50% (del área) del edificio completo, incluyendo 

adiciones. Si el proyecto incluye una adición con la huella del edificio más de dos veces este 

crédito no es aplicable. 

Evaluación inicial – No aplica 

Bajo el mismo concepto explicado en el SS-Crédito 1.1 la edificación no reutiliza ningún 

elemento interno. 

 

2.4.5 MR Crédito 2. Administración de los desechos de construcción (No evaluado- 

Etapa construcción) 

(1-2 puntos) 

Objetivo 

Desviar los escombros de construcción y de demolición de ser depositados en los rellenos 

sanitarios e incineradores. Redirigir los recursos reciclables recuperados al proceso de 

manufacturación. Redirigir los materiales reusables a sitios apropiados. 

Requisitos 

Reciclar y recuperar al menos 50% de los residuos no tóxicos de construcción y demolición. 

Desarrollar e implementar un plan de manejo de los desechos de construcción, que como 

mínimo identifique los materiales que no deban ser enviados al relleno sanitario y definir si se 

deben clasificar in situ o ser tratados en conjunto. El material de los movimientos de tierra y 

escombros generados durante la limpieza del sitio, no contribuyen con este crédito. Los 
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cálculos pueden hacerse por volumen o por peso, pero se deben ser consistentes a lo largo 

del proceso. 

Reciclado o recuperado Puntos 

50% 1 

75% 2 

 

2.4.6 MR Crédito 3. Reutilización de materiales  

(1-2 puntos) 

Objetivo 

Reutilizar los materiales y productos de la construcción con el objetivo de reducir la demanda 

de materias primas, los desechos de construcción, y por consiguiente los impactos asociados 

con la extracción y procesamiento de materias primas. 

Requisitos 

Utilizar materiales recuperados, restaurados o reutilizados, tal que la suma de estos 

materiales constituya al menos el 5% o 10%, basado en costo, del valor total de los 

materiales del proyecto. El porcentaje mínimo de materiales reutilizados por cada punto se 

muestra a continuación 

Materiales reutilizados Puntos 

5% 1 

10% 2 

 

No deben ser incluidos en este cálculo los componentes mecánicos, eléctricos y de 

fontanería, tampoco equipos específicos tales como elevadores y otros equipos. Solo se 

deben tomar en consideración aquellos materiales que vayan a estar instalados 

permanentemente en el proyecto. La mueblería puede ser incluida siempre y cuando se 

demuestre que se va a incluir en los créditos MR Crédito 3. Reutilización de materiales hasta 

el MR Crédito 7. Madera certificada. 
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Evaluación inicial – No cumple  

El MEP continuamente busca la optimización de sus recursos, entre ellos se encuentra la 

reutilización de mueblería, puertas, lámparas, inodoros, entre otros. Sin embargo, los 

elementos no cumplen con el MR.7. Al tratarse de un crédito que se logra cuantificar en la 

etapa constructiva, resulta influyente la cantidad de material reutilizado el manejo previo que 

se le haya dado por parte del Contratista.  

Estrategias para la Implementación 

Considerando que la DIEE es enfática respecto a la reutilización de diversos materiales que el 

Inspector considere de valor para el proyecto, es importante tomar en cuéntalos siguientes 

aspectos: 

 Materiales reutilizados que provienen del sitio del proyecto deben de instalarse en un uso 

diferente, por ejemplo: ventanas o puertas que pueden convertirse en escritorios.  

 En caso de emplearse elementos como bisagras, picaportes, celosías pueden considerarse 

en este crédito. 

 De utilizarse materiales comercializados de segunda, otras edificaciones o fuentes debe de 

comprobarse y documentarse que fueron empleados con anterioridad y no poseen tóxicos 

o elementos dañinos para la salud.  

Estos requisitos pueden ser definidos por el equipo de trabajo en las especificaciones técnicas 

del proyecto. 

 

2.4.7 MR Crédito 4. Contenido reciclado 

(1-2 puntos) 

Objetivo 

Incrementar la demanda de construcción que incorporen materiales con contenido reciclado y 

por consiguiente, reducir los impactos resultantes de la extracción y procesamiento de 

materias primas. 

Requisitos 

Utilizar materiales que contengan productos reciclados, de forma que la suma del contenido 

de reciclados post-consumidor (reciclables generados por los consumidores) más la mitad del 
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contenido de reciclados pre-consumidor (reciclables generados por la industria), constituya al 

menos el 10% o 20% (basado en costo) del valor total de los materiales para el proyecto. El 

porcentaje mínimo de materiales reutilizados por cada punto se muestra a continuación 

Materiales reutilizados Puntos 

10% 1 

20% 2 

 

El valor del contenido reciclado de los productos debe ser determinado por peso. La fracción 

de reciclados en el producto debe ser luego multiplicado por el costo del producto, para así 

determinar el valor del contenido de reciclados. 

No deben ser incluidos en este cálculo los componentes mecánicos, eléctricos y de 

fontanería, tampoco equipos específicos tales como elevadores y otros equipos. Solo se 

deben tomar en consideración aquellos materiales que vayan a estar instalados 

permanentemente en el proyecto. La mueblería puede ser incluida siempre y cuando se 

demuestre que se va a incluir en los créditos MR Crédito 3. Reutilización de materiales hasta 

el MR Crédito 7. Madera certificada. 

Evaluación inicial – No cumple 

Los requerimientos de construcción no mencionan la utilización de un porcentaje mínimo de 

productos reciclados en su materia prima. Puede presentarse el aprovechamiento de algunos 

recursos reciclados, sin embargo no se cuantifica. Respecto al mobiliario, se reutiliza en 

algunos casos pero no cumple con la certificación que exige LEED-S v2009. 

Estrategias para la Implementación 

El equipo de diseño debe definir desde la etapa preliminar el porcentaje ideal de contenido 

reciclado que desea alcanzar. Ésta determinación depende de la factibilidad de materiales con 

contenido de reciclados existentes en el país, es importante tener presente que la 

disponibilidad de materiales se encuentre dentro del radio de 804,7 km para incrementar la 

posibilidad de lograr el MR Crédito 5. Materiales locales. En caso de ser posible se sugiere 

involucrar al constructor en el análisis de éste crédito.  

En el Trabajo Final de Graduación de Roberto Meza (2008) se presentan algunas 

recomendaciones para los consultores: 
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 Solicitar documentación a los proveedores en la que se demuestre el contenido de 

reciclados del producto. 

 Comparar costos entre los materiales con contenidos de reciclados y materiales sin 

contenidos reciclados y analizar la factibilidad de utilizar los que contienen reciclados. 

 Calcular el costo total de los materiales a utilizar lo antes posible. Una vez obtenido este 

costo se puede calcular el porcentaje del costo que debe corresponder a reciclados. 

 Evaluar las contribuciones de los 30 materiales más costosos (que apliquen para el 

proyecto), si estas no alcanzan el objetivo buscado, seguir con los siguientes 20 materiales 

en orden descendente de costo. 

 Incluir en las especificaciones técnicas los materiales con contenidos de reciclados a 

utilizar. 

 

2.4.8 MR Crédito 5. Materiales locales (No evaluado – Etapa construcción) 

(1-2 puntos) 

Objetivo 

Incrementar la demanda de materiales y productos de construcción que sean extraídos y 

procesados en la región y por consiguiente apoyar recursos autóctonos y reducir los impactos 

ambientales derivados del transporte. 

Requisitos 

Utilizar materiales o productos de construcción que hayan sido extraídos, recolectados o 

recuperados, así como fabricados a una distancia máxima de 804.7 km (500 millas) desde el 

sitio del proyecto, para un mínimo del 10% o  20% (basado en costo) del total del valor de 

los materiales. Si solo una fracción del producto o material es extraída, recolectada, 

recuperada y fabricada localmente, entonces solo ese porcentaje (por peso) deberá contribuir 

al valor final. 

Materiales reutilizados Puntos 

10% 1 

20% 2 
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No deben ser incluidos en este cálculo los componentes mecánicos, eléctricos y de 

fontanería, tampoco equipos específicos tales como elevadores y otros equipos. Solo se 

deben tomar en consideración aquellos materiales que vayan a estar instalados 

permanentemente en el proyecto. La mueblería puede ser incluida siempre y cuando se 

demuestre que se va a incluir en los créditos MR Crédito 3. Reutilización de materiales hasta 

el MR Crédito 7. Madera certificada. 

Evaluación inicial – Cumple (2 puntos) 

Corresponde a la etapa de construcción. Se otorga el puntaje.  

 

2.4.9 MR Crédito 6. Materiales rápidamente renovables 

(1 punto) 

Objetivo 

Reducir el uso y el agotamiento de materias primas no-renovables y de materiales renovables 

a largo plazo, reemplazándolos por materiales rápidamente renovables. 

Requisitos 

Utilizar materiales de construcción y productos que sean rápidamente renovables (fabricados 

de plantas que se regeneren en períodos de 10 años o menos) para un 2,5% del total del 

valor de los materiales de construcción y productos utilizados en el proyecto (basado en 

costo).  

Evaluación inicial – No cumple 

La aplicación del crédito se da en la etapa constructiva del proyecto, pero las características 

de los materiales se definen en el diseño del edificio. Por lo que se debe de especificar en al 

menos un 50% de las regulaciones que emite la DIEE sobre los materiales de construcción y 

productos que sean rápidamente renovables, no obstante no se presenta dicho apartado en 

el diseño. Consecuentemente, no se alcanza el crédito. 

Estrategias para la Implementación 

El proceso de análisis para alcanzar este crédito es similar a las estrategias expuestas 

anteriormente, requiere de una investigación por parte de los diseñadores de la disponibilidad 

de estos recursos en función del diseño. Dentro de los materiales rápidamente renovables 
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más destacados se encuentran: bambú (se comercializan láminas, tablillas, divisiones, pisos, 

entre otros.), Corcho (cielos, divisiones), Melina, Teca y Hule. 

Se enfatiza en realizar la investigación de disponibilidad en un radio de aproximadamente   

805 m para cumplir el MR Crédito 5. 

 

2.4.10 MR Crédito 7. Madera certificada 

(1 punto) 

Objetivo 

Incentivar la gestión forestal ambientalmente responsable. 

Requisitos 

Como mínimo, el 50% de los materiales y productos de madera utilizados deben ser de 

madera certificada, de acuerdo a los principios y criterios para componentes de construcción 

en madera del Consejo de Administración de Bosques (Forest Stewardship Council). Estos 

componentes incluyen, pero no están limitados a: marcos estructurales, marcos, pisos de 

madera, bases de pisos, puerta de madera y acabados. 

Se deben incluir los materiales que vayan a ser instalados permanentemente en la 

edificación. Los productos de madera comprados para uso temporal en el proyecto (Ej. 

encofrado, soporte temporales, barrera de protección y otros) pueden ser incluidos en este 

crédito a discreción del equipo de proyecto. Si se incluye algunos(s) de los materiales de 

madera temporales, para los cálculos del porcentaje se deberán considerar todos. En los 

casos en que dichos materiales sean adquiridos para múltiples usos en distintos proyectos, el 

aspirante podrá aplicarlos para los cálculos únicamente en un proyecto, a su discreción. El 

mobiliario puede ser incluido únicamente si se ha incluido consistentemente a través de los 

créditos MR Crédito 3. Reutilización de materiales hasta el MR Crédito 7. Madera certificada. 

Evaluación inicial – No cumple 

La utilización de madera en el área estructural del proyecto es relativamente baja, el diseño 

es mayoritariamente en mampostería y metal. Elementos tales como puertas, marcos, pisos, 

cielos no son elaborados en madera.  La utilización de este material es de carácter temporal y 

no serán incluidos en este crédito, ya que corresponden a la etapa constructiva. El mobiliario 
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no puede participar en el puntaje al no cumplir con la certificación FSC para madera que 

admite LEED. 

Estrategias para la Implementación 

Las posibilidades de alcanzar este crédito son reducidas, teniendo en cuenta que el diseño de 

la escuela posee pocos elementos basados en madera y se adiciona el hecho de que la 

USGBC solamente acepta la madera certificada FSC, la cual no se comercializa en el país 

hasta la fecha. La inversión que requeriría obtener esta madera excluiría inmediatamente en 

la posibilidad de alcanzar el MR Crédito 5. Materiales locales. Respecto al mobiliario, los 

costos incrementarían considerablemente, quedando a criterio de los diseñadores y 

propietario. 

 

2.5 Calidad del Ambiente Interno (IEQ) 

La calidad del ambiente interno tiene una significativa influencia en el bienestar, 

productividad y calidad de vida. Recientemente se han incrementado las enfermedades 

relacionadas a los edificios y el “síndrome del edificio enfermo”. Para escuelas y preescolar, 

es de suma importancia la calidad del ambiente interior. Muchos contaminantes causan 

reacciones adversas en la salud. Se estima que 7 millones de niños y adolescentes quienes 

sufren de asma se ausentan al menos 14.7 millones de días al año. Efectivamente, el asma 

encabeza las enfermedades causantes de ausencias en las escuelas según LEED-S v2009. Es 

por ello que la calidad del ambiente interno tiene un significativo efecto en el bienestar de los 

estudiantes y personal administrativo así como un efectivo aprendizaje del ambiente. 

Comparado con los adultos los niños poseen un mayor riesgo de exposición a contraer 

enfermedades porque se están desarrollando y creciendo. Después del asma continúan 

enfermedades tales como nauseas, diarrea, mareos, dolor de cabeza, alergia tos, entre otras. 

La continua exposición a sustancias tóxicas puede desarrollar cáncer y enfermedades que 

dañen el sistema nervioso. 
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2.5.1 IEQ Prerrequisito 1. Desempeño mínimo del aire interno 

(Requerido) 

Objetivo 

Establecer el desempeño mínimo de la calidad del aire para aumentar su calidad dentro de 

las edificaciones, contribuyendo así al confort y bienestar de sus ocupantes. 

Requisitos 

Cumplir con los requisitos mínimos de las Secciones 4 a 7 de la guía ASHRAE Standard 62.1-

2007, “Ventilación para una Calidad Aceptable del Aire Interno” (Ventilation for Acceptable 

Indoor Air Quality). 

 Caso 1. Espacios de ventilación mecánica. 

Los sistemas de ventilación mecánica deberán ser diseñados siguiendo el procedimiento 

de “Tasa de Ventilación” o código local; el que sea más exigente.  

 Caso 2. Espacios de ventilación natural. 

Los edificios con ventilación natural deberán cumplir con el párrafo 5.1 de la guía 

ANSI/ASHRAE 62.1-2007. 

Evaluación inicial - Cumple 

 Caso 1. Espacios ventilados mecánicamente. 

Para el diseño presente, se procede a estimar la tasa mínima de ventilación que señala la 

Sección 6.2 del ASHRAE 62.1-2007. En la guía LEED-S v2009 se encuentran los valores 

por ocupación para conocer la zona de flujo de aire exterior. Es decir, conocer la cantidad 

mínima que debe de presentarse de aire exterior para ventilar a las personas en el área en 

función de la cantidad y sus actividades. 

La determinación de la zona de respiración de flujo de aire externo para cada área se 

estima con la Ecuación 22 

                          Ecuación 22 

Donde:  

     Zona de respiración de flujo de aire exterior.  

    Tasa de flujo de aire exterior requerido por persona. 
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    Tasa de flujo de aire exterior requerida por unidad de área. 

    Población de la zona (número máximo de ocupación). En caso de que el número de 

personas fluctúa puede ponderarse según la sección 6.2.6.2 de la norma ASHRAE 62.1-

2007. 

    Área de piso de la zona (la superficie neta ocupable de la zona). 

A partir del resultado de la Ecuación 23 se determina la zona de flujo de aire exterior, 

ajustando la distribución de aire en la zona. 

        
   

  
       Ecuación 23 

Donde,  

     Zona de flujo de aire exterior. 

    Efectividad de la distribución del aire en la zona. 

Cuadro 34. Valores para estimar zona de flujo de aire exterior 

Zona 
Rp 

(l/s*persona) 

Población de la 

zona (Pz) 

Ra 

(l/s*m) 

Az 

(m2) 

Vbz 

(l/s) 
Ez 

Voz 

(l/s) 

Laboratorio 

de Cómputo 
5 34 0,6 54 202,4 1 202,4 

 

 Caso 2. Espacios ventilados naturalmente. 

Este tipo de espacios deben de permanecer dentro de 7,6 m (25 pies) de una pared 

plegable o una abertura de techo hacia el exterior; el área que puede abrirse es un 

mínimo de 4% del área de piso ocupable. Cuando las aperturas están cubiertas con 

persianas u otras obstrucciones, él área obstruida debe tomarse en cuenta en el cálculo 

del área de apertura y el área neta de piso ocupable. Los espacios exteriores sin aperturas 

directas al exterior se ventilan a través de las habitaciones contiguas, las habitaciones 

adyacentes estarán libres de obstrucciones y al menos el 8% o 2,32 m2 (25 pies) del área 

se encuentra libre. 
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El Cuadro 35 concentra los valores que se presentan en el diseño de la escuela El Tigre, la 

relación entre las aperturas para el flujo del aire y el espacio ocupable superan 

significativamente el 4% mínimo que señala la norma ASHRAE 62.1-2007. Es importante 

señalar, que los diseños del MEP favorecen el flujo del aire, contribuyendo a disminuir la 

sensación de recibir clases en un ambiente denso. La mayor parte de las zonas poseen 

celosías que permiten un buen acceso de aire. En el caso del salón de actos, se emplean 

puertas amplias (2,20 m ancho) que permiten una buena circulación de aire. 

 

 

Cuadro 35.  Valores de diseño de la escuela El Tigre 

Aula Académica Estándar (72 m2) 

Área de piso ocupable 

total Apo (m
2) 

Tipo de abertura 
Área de  

Abertura Ab (m
2) 

Cantidad 
Ab total 

(m2) 

702 

Puerta metálica 2,21 13 28,7 

Ventana frontal (Celosías) 3,36 13 43,7 

Ventana posterior (celosías) 6 13 78 

     

   
            Área de abertura (     ) 150,4 

Aula Preescolar Estándar (84 m2) 

Área de piso ocupable 

total Apo (m
2) 

Tipo de abertura 
Área de  

Abertura Ab (m
2) 

Cantidad 
Ab total 

(m2) 

226,8 

Puerta metálica frontal 2,21 3 6,63 

Puerta metálica Posterior 1,68 3 5,04 

Ventana frontal (Celosías) 1,26 3 3,78 

Ventana posterior (celosías) 3,12 3 9,36 

     

   
            Área de abertura (     ) 24,81 

Administración 

Área de piso ocupable 

total Apo (m
2) 

Tipo de abertura 
Área de  

Abertura Ab (m
2) 

Cantidad 
Ab total 

(m2) 

36 

Puerta metálica frontal 1,68 1 1,68 

Ventana frontal (Celosías) 3,20 1 3,20 

Ventana posterior (celosías) 4,95 1 4,95 

Ap Av

Apo
 100   27  Área de abertura (     ) 9,83 
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Comedor 

Área de piso ocupable 

total Apo (m
2) 

Tipo de abertura 
Área de  

Abertura Ab (m
2) 

Cantidad 
Ab total 

(m2) 

144 

Puerta metálica (P9) 1,91 5 9,55 

Puerta dos hojas 2,80 5 14,0 

Puerta en acero 2,22 1 2,22 

Ventana corrediza tipo 1 1,13 8 9,04 

Ventana corrediza tipo 2 0,75 6 4,50 

 Ventana superior 1,65 2 3,29 

     

   
            Área de abertura (     ) 42,6 

Salón de Actos 

Área de piso ocupable 

total Apo (m
2) 

Tipo de abertura 
Área de  

Abertura Ab (m
2) 

Cantidad 
Ab total 

(m2) 

288 
Puerta metálica perimetrales 2,21 10 22,1 

Ventana perimetrales (traslape) 2,28 10 22,8 

Ap Av

Apo
 100   15  Área de abertura (     ) 44,9 

 

2.5.2 IEQ Prerrequisito 2. Control del humo de tabaco en el ambiente (HTA) 

(Requerido) 

Objetivo 

Evitar o minimizar la exposición de los ocupantes de la edificación, superficies internas y 

sistemas de distribución de ventilación al humo de tabaco en el ambiente (HTA). 

Requisitos 

Prohibir fumar en el edificio. Prohibir el fumado en la propiedad dentro de 7,65 m de 

entradas, tomas de aire fresco y ventanas operables. Proveer señalización para permitir 

fumar en áreas designadas, prohibir fumar en áreas designadas o en la propiedad completa. 

Evaluación inicial – Cumple 

La Legislación Nacional a través de la ley número 9028 denominada” Ley General de Control 

de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud” prohíbe el fumado en centros educativos, 
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establecimientos sanitarios, centros de diversión para menores de edad, paradas de autobús, 

entre otros. Cumpliendo con lo establecido en el prerrequisito. 

2.5.3 IEQ Prerrequisito 3. Desempeño mínimo acústico 

(Requerido) 

Objetivo 

Proporcionar salones de clase silenciosos de manera tal que los profesores puedan hablar a la 

clase sin esforzar sus voces y los estudiantes puedan comunicarse efectivamente unos a 

otros y con el profesor. 

Requisitos 

Ruido de fondo: Alcanzar un nivel de ruido de fondo máximo de los sistemas de calefacción, 

ventilación y aire acondicionado en clases y otros espacios de aprendizaje de 45dBA. 

Tiempo de reverberación (TR)1: Diseñar salones de clase y otros espacios de aprendizaje 

para incluir acabados que absorban el sonido para una reverberación suficientemente 

limitada en salones de clase y otros espacios de aprendizaje. 

 Caso 1: Salones de clase y espacios de aprendizaje < 566 m3 (20,000 ft3) 

Para salones de clases y espacios de aprendizaje menores a 566 m3 (20,000 ft3), las 

opciones de conformidad incluyen: 

o Opción 1: Mínimo del Coeficiente de Reducción de Ruido (CRR). 

Para cada clase, confirmar que el total del acabado superficial del área posee un CRR 

igual o mayor a 0,70 o exceda el total de área de cielos (excluyendo luces, difusores y 

parrillas). 

o Opción 2: Adaptación con ANSI Standard S12.60-2002. 

Confirmar a través de cálculos descritos en ANSI Standard S12.60-2002 que los cuartos 

están diseñados para conocer los requerimientos del tiempo de reverberación como se 

especifica en el estándar. 

  

                                           
1
Tiempo de reverberación es percibido como el tiempo para que el sonido se desvanezca después que cesa la 

fuente de sonido. Extraído desde: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/acoustic/revtim.html el 24/10/14. 
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 Caso 2: Salones de clase y espacios de aprendizaje ≥ 566 m3 (20,000 ft3) 

Para salones de clase y espacios de aprendizaje igual o mayor a 20,000 ft3, confirmar a 

través de cálculos descritos en ANSI Standard S12.60-2002 que los cuartos están 

diseñados para tener un tiempo de reverberación de 1,5 s o menos. 

Evaluación inicial – Cumple 

Se presentan dos áreas a evaluar, para el caso del ruido de fondo, solamente el aula de 

cómputo posee sistemas mecánicos, el tipo de aire acondicionado diseñado para el salón no 

indica la cantidad de decibeles de operación permitidos, considerando el modelo (Mini-Split) 

el promedio de ruido oscila entre 19 dB a 49 dB; se puede considerar que existe una alta 

probabilidad que el equipo trabaje dentro de los límites permitidos. 

Por otro lado, cuando se genera mucha reverberación en un cuarto, este efecto hace que las 

palabras sean difíciles de comprender.  

 Caso 1. CRR mínimo < 566 m3 

El edificio cuenta con 13 aulas académicas, el Cuadro 36 presenta los datos requeridos 

para estimar si cumple con el CRR mínimo, se deben especificar los acabados de las áreas 

de cielos (excluyendo accesorios) y paredes con un CRR de 0,70. El valor final debe de ser 

igual o mayor al 100% del área de cielos (excluyendo accesorios). 

Cuadro 36. Estimación del Coeficiente de Reducción de Ruido para la edificación 

Espacio Área (m2) Acabado CRR 

Aulas de 

clase 

172,8 m3 

Cielo raso 55,3 Gypsum vinílico 

154  ≥ 100% 

Accesorios 4,70 Plástico 

Paredes 50,8 Concreto, pintadas 

Ventanas 12,7 Vidrio ordinario 

Área CRR                            
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2.5.4 IEQ Crédito 1. Control de las entradas de aire fresco 

(1 punto) 

Objetivo 

Proveer la capacidad de controlar el sistema de ventilación para ayudar a mantener el confort 

y bienestar de los ocupantes de la edificación. 

Requisitos 

Instalar sistemas de control permanentes que brinden información sobre el desempeño del 

sistema de ventilación, para asegurar que estos mantienen los requerimientos mínimos según 

diseño. Configurar todos los equipos de control para que emitan una alarma cuando las 

condiciones o el nivel del CO2 varíen en más del 10% respecto al límite establecido; ya sea a 

través de una alerta para el personal de mantenimiento del edificio o por medio de una 

alarma visual y audible para alertar a los usuarios del edificio  

 Caso 1: Espacios ventilados mecánicamente. 

Controlar las concentraciones de dióxido de carbono en todos los espacios que estén 

densamente ocupados (aquellos con una densidad de diseño igual o mayor a 25 personas 

por cada 100 m2) Los sensores deben estar colocados en un rango de altura entre 0,92 m 

y 1,83 m sobre el nivel de piso terminado. 

Para los sistemas de ventilación mecánica que cubran espacios densamente ocupados, 

proporcionar un medidor de flujo de aire fresco que sea capaz de medir la tasa de aire 

fresco con una precisión de ±15% de la tasa de diseño, según es definido en ASHRAE 

62.1-2007, para sistemas ventilados mecánicamente donde 20% o más del diseño suple el 

flujo de aire en espacios con poco densidad de ocupación. 

 Caso 2: Espacios ventilados naturalmente. 

Controlar las concentraciones de CO2 en todos los espacios naturalmente ventilados. Los 

sensores de dióxido de carbono deben estar colocados en un rango de altura entre 0,92 m 

y 1,83 m sobre el nivel de piso terminado. Un sensor de CO2 puede ser utilizado para 

medir múltiples espacios, si el diseño de ventilación natural incluye medios para inducir el 

flujo de aire hacia esos espacios de manera igual y simultánea sin intervención de los 

ocupantes del edificio. 
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Evaluación inicial – No cumple 

No existen sensores de CO2.  

Estrategias para la Implementación 

El alcance de este crédito es muy simple, la instalación de sensores de CO2 es suficiente para 

lograr el puntaje. Inicialmente, los diseñadores deben tomar la tasa promedio de ventilación, 

para que cuando inicie operaciones el edificio puedan calibrarse los sensores, el 99% de la 

edificación está diseñada para alimentarse con ventilación natural. Los requisitos son 

explícitos respecto a la ubicación de los sensores. Queda a criterio técnico de ingeniero 

electromecánico o afín la determinación de la cantidad de sensores y los puntos de 

monitoreo. 

 

2.5.5 IEQ Crédito 2. Incremento de la ventilación 

(1 punto) 

Objetivo 

Proveer la capacidad de controlar el sistema de ventilación para ayudar a mantener el 

confort, bienestar y productividad de los ocupantes de la edificación. 

Requisitos 

 Caso 1: Espacios ventilados mecánicamente. 

Incrementar las tasas de ventilación con aire fresco en la zona de respiración de todos los 

espacios ocupados, en al menos un 30% sobre las tasas mínimas requeridas por el 

Estándar ASHRAE 62.1-2007, según fue determinado en el IEQ Prerrequisito 1. 

Desempeño de la calidad del aire interno. 

 Caso 2: Espacios ventilados naturalmente 

Determinar una estrategia efectiva para el proyecto siguiendo el diagrama de flujo 

mostrado en la figura 2.8 del CIBSE (Chartered Institution of Building Services Engineers) 

Manual de Aplicación 10:2005, Ventilación Natural en Edificios no Residenciales. 

o Opción 1: Diseñar sistemas de ventilación natural para los espacios ocupados de 

manera que cumplan con las recomendaciones establecidas en el manual CIBSE 

apropiado para el espacio del proyecto.  
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 Ruta 1. Manual de aplicaciones CIBSE 10:2005, ventilación natural en edificios no 

residenciales. 

 Ruta 2. Modelo de Ventilación mixta del AM 13:2000, CIBSE. 

o Opción 2: Utilizar un modelo analítico, macroscópico, multizonal para predecir que los 

flujos de aire de habitación a habitación ventilaran naturalmente de manera eficaz, 

proporcionando las tasas de ventilación requeridas por ASHRAE 62.1-2007 en su 

Capítulo 6 para al menos el 90%  de los espacios ocupados. 

Evaluación inicial – No cumple 

La modalidad recomendada de ventilación a lo largo de la guía es la natural, este mecanismo, 

mejorado la calidad del aire interno, contribuye a evitar que las edificaciones sufran del 

“síndrome del edificio enfermo”, es sumamente conocido a través de estudios que el confort 

térmico, aumenta la capacidad de atención de los escolares entre otros beneficios.  En 

analogía con el EA PR.1 no se tiene acceso a las condiciones que evalúa la norma. Como 

resultado, no se puede asignar el puntaje. 

Estrategias para la Implementación 

Con base en lo evaluado en los créditos referentes a ventilación natural, se ha determinado 

que la escuela cuenta con grandes aperturas en sus ventanas que permite el flujo del aire 

desde el exterior al interior del edificio. 

La aplicación de las normas señaladas en los requisitos corresponde al ingeniero 

electromecánico o afín, según señala Meza (2008) en el país no se presentan regulaciones 

sobre ventilación, los ingenieros no emplean ninguna de las normas anteriormente 

mencionadas en la elaboración de sus diseños.  

Los diseñadores deben optar por aplicar las mediciones que presenta la CIBSE AM 10 (2005) 

para el caso de ventilación natural y demostrar por medio de enumeraciones que se provee 

una ventilación con aire fresco de 30% por encima de lo que establece ASHRAE 62.1-2007.  
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2.5.6 IEQ Crédito 3.1. Plan de manejo de la calidad del aire interno de la 

construcción -Durante la construcción- 

(1 punto) 

Objetivo 

Reducir los problemas de la calidad del aire interno resultantes de los procesos de 

construcción/renovación, para ayudar a mantener el confort y bienestar de los trabajadores 

de la construcción y ocupantes de la edificación. 

Requisitos 

Desarrollar e implementar un Plan de Gestión de la Calidad del Aire Interno (CAI) para las 

fases de construcción y pre-ocupación del edificio como sigue: 

 Durante la construcción, cumplir o exceder las medidas de control recomendadas por la 

Asociación Nacional de Contratistas de laminados de metal y Aire Acondicionado 

(SMACNA) en su Guía para Edificios Ocupados en Construcción, 2da edición 2007. 

 Proteger la humedad a los materiales absorbentes instalados o almacenados in-situ. 

 Si los blowers instalados son empleadas durante la construcción, se deben utilizar medios 

de filtración con un Valor de Reporte de Eficiencia Mínimo de 8 en cada rejilla de retorno, 

según lo especificado en ASHRAE 52.2-1999. Se deben reemplazar todos los filtros antes 

de la ocupación del edificio. 

 Prohibir el fumado dentro del edificio y dentro de 7,62 m (25 ft) de cada entrada adjunta 

del edificio. 

Evaluación inicial – No cumple  

El cumplimiento de los requisitos es responsabilidad del equipo constructor; sin embargo se 

debe analizar los puntos que requiere este crédito en la etapa de diseño, el equipo encargado 

del sistema mecánico debe de considerar las medidas necesarias para evitar la filtración de 

polvo durante la construcción. Dicho plan diseñado para aplicar por parte del contratista no 

se encuentra documentado; por lo tanto no se otorga el puntaje. 

Estrategias para la Implementación 

El llevar a cabo el plan de manejo de la construcción requiere que el propietario del proyecto, 

un profesional LEED-AP y el encargado del diseño mecánico se involucren en la creación del 

mismo, de ser posible involucrar al contratista. Inicialmente, es necesario que todas as 
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personas conozcan la aplicación de la Guía para Edificios Ocupados en Construcción que 

aplica para estructuras no ocupadas a su vez saber interpretar la norma ASHRAE 52.2-1999.  

La estructura del plan va enfocada a disminuir los contaminantes que puedan infiltrarse en 

los sistemas mecánicos, por ello se recomienda considerar lo siguiente: 

 Brindar una inducción sobre la aplicación del plan en la etapa constructiva. 

 Designar un lugar de almacenamiento para materiales volubles a la absorción. 

 Proteger los sistemas mecánicos HVAC del polvo u otros contaminantes. En caso de 

requerir utilizarlos cambiar el filtro antes de entrar la escuela en operación. 

 

2.5.7 IEQ Crédito 3.2. Plan de manejo de la calidad del aire interno de la 

construcción -Antes de la ocupación- (No evaluado – Etapa construcción) 

(1 punto) 

Objetivo 

Reducir los problemas de la calidad del aire interno resultantes de los procesos de 

construcción/renovación, para ayudar a mantener el confort y bienestar de los trabajadores 

de la construcción y ocupantes de la edificación. 

Requisitos 

Desarrollar e implementar un Plan de Gestión de la Calidad del Aire Interno (CAI) para la fase 

de pre-ocupación como sigue: 

o Opción 1: Limpieza con inyección de aire. 

 Después de finalizada la construcción, con todos los acabados instalados y antes de la 

ocupación, se debe realizar una limpieza con inyección de aire a la edificación, 

suministrando un volumen total de aire de 4 300 m3/m2 (14 000 ft3/ft2) de aire fresco 

por m2 de piso, se debe mantener una temperatura interior de al menos 15,5 °C y una 

humedad relativa no superior a 60% 

Ó 

 Si se desea iniciar la ocupación antes de haber completado la limpieza con inyección de 

aire, el espacio puede ser ocupado después de haber circulado un mínimo de 1 100 m3 
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(3 500 ft3) de aire fresco por m2 de piso. Cuando el espacio ha sido ocupado, este debe 

ser ventilado con aire fresco a una tasa mínima de 0,90 m3/min/m2 o la tasa mínima de 

diseño utilizada en el prerrequisito CA 1, la que sea mayor. Durante cada día del 

periodo de limpieza, la inyección de aire fresco deberá comenzar como mínimo tres 

horas antes de la ocupación y continuará durante este. estas condiciones deberán 

mantenerse hasta que un total de 4 300 m3/m2 (14 000 ft3/ft2)de aire fresco hayan sido 

inyectados. 

 Opción 2: Prueba de la calidad del aire. 

o Realizar una prueba de línea base de la CAI, después de la finalización de la 

construcción y previamente a la ocupación. Se deben utilizar protocolos de 

comprobación comparables a la ocupación. Se deben utilizar protocolos de 

comprobación comparables con el Compendio de Métodos para la Determinación de 

Contaminantes del Aire Interior, de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de 

EEUU adicionalmente detallado en la Guía LEED-S v2009. 

o Para cada punto de muestra en que se excedan los límites máximos de concentración 

se debe realizar una limpieza adicional con la inyección de aire fresco y repetir la 

prueba para comprobar que se está cumpliendo con los parámetros máximos. El 

procedimiento se debe repetir hasta que se hayan cumplido todos los requisitos. En las 

áreas que no cumplían con los requisitos, las pruebas deben ser tomadas en el mismo 

sitio en que se tomaron la primera vez. 

o Las pruebas de muestras de aire deberán ser tomadas como sigue: 

 Todas las mediciones se realizarán previo a la ocupación, durante las horas en que 

el edificio será ocupado, y con el sistema de ventilación comenzando a funcionar a la 

hora normal de puesta en marcha y trabajando a la tasa de flujo de aire fresco 

mínima para el modo de ocupación, durante toda la duración de la prueba. 

 El edificio deberá tener instalados todos los acabados; incluyendo pero no limitados 

a: trabajos de carpintería, puertas, pintura, alfombrado y baldosa. Es recomendable; 

sin embargo no necesario, que el mobiliario esté instalado. 

 El número de sitios de prueba variará dependiendo del tamaño del edificio y número 

de sistemas de ventilación. Para cada área del edificio que sea servida por un 

sistema de ventilación distinto, el número de puntos de muestra no podrá ser menor 

a uno por cada 2 323 m2, o para cada superficie de planta adyacente; la que sea 
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mayor. Se deben de incluir las áreas en las que se presume que cuentan con menor 

ventilación y más fuentes de contaminantes. 

 Las muestras se deberán tomar a alturas que estén dentro del rango de 0,9 m a 1,8 

m, para representar las zonas de respiración de los ocupantes. Cada período deberá 

de ser de 4 horas como mínimo. 

Evaluación inicial – Cumple (1 punto) 

Corresponde a la etapa constructiva. Como resultado se otorga el puntaje. 

 

2.5.8 IEQ Crédito 4.1. Materiales de bajas emisiones –Adhesivos y selladores- 

(1 punto) 

Objetivo 

Reducir la cantidad de contaminantes del aire interior que son olorosos, irritantes o 

peligrosos para el confort y bienestar de los instaladores y ocupantes de la edificación. 

Requisitos 

Todos los adhesivos y selladores utilizados en el interior del edificio (aplicados en sitio), 

deberán cumplir con los requisitos del Departamento de Estándares de Prácticas de Servicios 

de Salud de California para las pruebas de Emisiones Volátiles Orgánicas de varias fuentes de 

pequeña escala ambiental incluidas en el addendum 2004. 

Evaluación inicial – Cumple (1 punto) 

Se especifica por parte de la DIEE que el impermeabilizante utilizado  para aplicar en paredes 

debe de ser tipo Thoroseal de Intaco o superior calidad, cumpliendo con lo señalado en este 

crédito, ya que la composición química de la sustancia no posee materiales listados según el 

Departamento de California. Además, el impermeabilizante elastomérico tipo Fastyl posee un 

VOC (Emisiones volátiles orgánicas, VOC por sus siglas en inglés) de 24 g/L según 

especificaciones técnicas del fabricante.  
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2.5.9 IEQ Crédito 4.2. Materiales de bajas emisiones – Pinturas y recubrimientos -  

(1 punto) 

Objetivo 

Reducir la cantidad de contaminantes del aire interior que son olorosos, irritantes o 

peligrosos para el confort y bienestar de los instaladores y ocupantes de la edificación. 

Requisitos 

Todas las pinturas y los recubrimientos instalados en el interior del edificio deben cumplir con 

los requerimientos del Departamento de Estándares de Prácticas de Servicios de Salud de 

California para las pruebas de Emisiones Volátiles Orgánicas de varias fuentes de pequeña 

escala ambiental incluidas en el addendum 2004. 

Evaluación inicial – Cumple (1 punto) 

Las pinturas utilizadas para superficies metálicas, paredes y otros cuentan con certificación 

LEED, por ejemplo la pintura satinada tipo Goltex anti hongos 1100 de Sur se puede observar 

dicha certificación en sus especificaciones técnicas alcanzando el crédito. 

 

2.5.10 IEQ Crédito 4.3. Materiales de bajas emisiones – Alfombras 

(1 punto) 

Objetivo 

Reducir la cantidad de contaminantes del aire interior que son olorosos, irritantes o 

peligrosos para el confort y bienestar de los instaladores y ocupantes de la edificación. 

Requisitos 

Todas las alfombras instaladas en el interior del edificio deben cumplir con los requerimientos 

del Departamento de Estándares de Prácticas de Servicios de Salud de California para las 

pruebas de Emisiones Volátiles Orgánicas de varias fuentes de pequeña escala ambiental 

incluidas en el addendum 2004. Superficies de piso basadas en minerales tales como teja, 

mampostería, terrazo y piedra sin base orgánica integral califican para el crédito sin ningún 

requerimiento de pruebas IAQ. 
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Evaluación inicial – Cumple (1 punto) 

El sistema de piso del diseño de la escuela no incluye alfombras. La superficie de piso 

empleada para la edificación consiste en terrazo; por lo consiguiente alcanza el puntaje.  

 

2.5.11 IEQ Crédito 4.4. Materiales de bajas emisiones – Productos de maderas 

compuestas y de fibras agrícolas 

(1 punto) 

Objetivo 

Reducir la cantidad de contaminantes del aire interior que son olorosos, irritantes o 

peligrosos para el confort y bienestar de los instaladores y ocupantes de la edificación. 

Requisitos 

Todas las maderas compuestas y de fibras agrícolas instaladas en el interior del edificio 

deben de cumplir con los requerimientos del Departamento de Estándares de Prácticas de 

Servicios de Salud de California para las pruebas de Emisiones Volátiles Orgánicas de varias 

fuentes de pequeña escala ambiental incluidas en el addendum 2004. 

Evaluación inicial – No cumple 

No se cuenta con una especificación técnica respecto a las características químicas que debe 

de poseer la madera en los requerimientos de la DIEE. No se menciona explícitamente que la 

madera sea libre de resinas tales como isopreno, pineno, benceno, tolueno por mencionar 

algunos. 

Estrategias para la Implementación 

La obtención del crédito se basa en la utilización de materiales aprobados por el 

Departamento de Estándares de Prácticas de Servicios de Salud de California, el equipo de 

proyecto debe de revisar los valores permitidos para sustancias de maderas y compuestos 

agrícolas y evaluar con las alternativas que existen en el país. Su etapa de aplicación se da 

en la construcción por ello es obligatorio que se incluya en las especificaciones técnicas la 

necesidad de que el contratista cumpla con los requerimientos especificados. Además, el 

inspector de obra debe verificar las especificaciones de los materiales aplicados en el 

proyecto.  
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2.5.12 IEQ Crédito 4.5. Materiales de bajas emisiones – Amueblado y Mobiliario  

(1 punto) 

Objetivo 

Reducir la cantidad de contaminantes del aire interior que son olorosos, irritantes o 

peligrosos para el confort y bienestar de los instaladores y ocupantes de la edificación. 

Requisitos 

Los muebles de los salones de clases y escritorios de profesores que fueron manufacturados, 

remodelados o barnizados dentro de un  período un año para utilizarse deben de cumplir con 

alguna de las opciones. En caso de poseer más de un año quedan excluidos del crédito. 

 Opción 1: Muebles deben ser certificados GREENGUARD para niños y escuelas. 

 Opción 2: Calcular las concentraciones del aire interior que son menos que o iguales a las 

señaladas en el Cuadro 37. 

Cuadro 37. Concentraciones máximas en el aire de interior. 

Contaminantes Químicos Muebles de Clase Asientos 

VOCs totales 0,5 mg/m3 0,25 mg/m3 

Formaldehido 50 ppb2 25 ppb 

Aldehídos totales 100 ppb 50 ppb 

4-PCH 0,0065 mg/m3 0,00325 mg/m3 

Traducido y adaptado de LEED-S v2009. 

 

 Opción 3: Calcular las concentraciones del aire interior que son menos que o iguales a las 

señaladas en el Cuadro 37 basado en ANSI/BIFMA M7.1-2007 y ANSI/BIFMA X7.1-2007 

del protocolo de pruebas dirigido por un tercer laboratorio de pruebas de calidad del aire 

independiente. 

Evaluación inicial – No cumple 

Al tratarse de un edificio nuevo, el mobiliario también es reciente, con menos de un año de 

fabricado. Analizando las diversas opciones se tiene: 

 Opción 1: El MEP no posee mobiliario con certificació0n GREENGUARD según la consulta 

realizada al personal de la Unidad de Equipamiento de la DIEE. 

                                           
2 ppb: partes por billón. 
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 Opción 2 y 3. Los valores que se deben de estimar requieren de estudios previos con 

pruebas realizadas con base en Protocolo para pruebas en cámara grandes para la 

medición de emisiones de VOC’s y aldehídos, setiembre 1999. 

Estrategias para la Implementación 

GREENGUARD consiste en un programa que ayuda a manufacturar materiales que mejoran la 

calidad del aire donde los productos son utilizados, es decir no contienen sustancias químicas 

o naturales que puedan afectar la calidad de vida de los escolares y personal docente. El 

equipo de proyecto debe de investigar la comercialización de productos bajo esta 

certificación, el mercado en este tipo es muy limitado en el territorio nacional.  

La valoración de contaminantes químicos del mobiliario que se ubicará en la escuela es una 

alternativa que debe de ser estudiada desde el punto de vista de factibilidad de encontrar 

muebles barnices y demás solventes que cumplan con esos valores y desde el aspecto 

financiero sobre la rentabilidad. Debido a que se debe de considerar que las mesas y sillas se 

sugiere provengan de madera certificada FSC.  

Dentro del rango de materiales de bajas emisiones el máximo puntaje alcanzado es de cuatro 

puntos, bajo esos términos se recomienda analizar la factibilidad de cumplirlos con los 

créditos anteriores. 

 

2.5.13 IEQ Crédito 4.6. Materiales de bajas emisiones – Sistemas de cielos y 

paredes – (No evaluado – Etapa Construcción) 

(1 punto) 

Objetivo 

Reducir la cantidad de contaminantes del aire interior que son olorosos, irritantes o 

peligrosos para el confort y bienestar de los instaladores y ocupantes de la edificación. 

Requisitos 

Todos los sistemas de gypsum, sistemas de cielo acústicos y cobertores de paredes 

instalados en el interior del edificio deben de cumplir con los requerimientos del 

Departamento de Estándares de Prácticas de Servicios de Salud de California para las 
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pruebas de Emisiones Volátiles Orgánicas de varias fuentes de pequeña escala ambiental 

incluidas en el addendum 2004.  

Evaluación inicial – Cumple (1 punto)  

Las especificaciones señalan que la utilización de láminas de yeso, concreto o fibrocemento 

se deben utilizar en caso de que el diseñador lo señale, no obstante, para efectos de esta 

escuela, se indican las áreas que requieren gypsum o fibrolit pero queda a criterio del 

constructor el proveedor de las láminas.  Debido a que se define los requerimientos del 

sistema en la etapa constructiva se otorga el crédito siendo congruentes con el análisis 

empleado en créditos anteriores. 

 

2.5.14 IEQ Crédito 5. Control de las fuentes internas de químicos y contaminantes 

(1 punto) 

Objetivo 

Minimizar la exposición de los ocupantes de la edificación a contaminantes químicos y 

partículas potencialmente perjudiciales. 

Requisitos 

Realizar un diseño que minimice y controle la entrada de contaminantes en los edificios y la 

consiguiente contaminación cruzada entre los espacios regularmente ocupados: 

Emplear sistemas permanentes que capturen la suciedad y las partículas en las entradas del 

edificio. Estos deben ser al menos 3,048 m (10 pies) de longitud en la dirección primaria de 

flujo y estar ubicados en todas las entradas que den directamente al exterior y sean 

utilizados regularmente. Los sistemas permanentes incluyen: rejillas, sistemas acanalados 

que permitan limpiar por abajo la suciedad atrapada, entre otros. Las alfombras removibles 

se aceptan únicamente si se cuenta con un contrato de limpieza semanal o el mantenimiento 

por parte del personal de la escuela. 

En los lugares en que pueda haber presencia y/o uso de gases o químicos peligrosos 

(incluyendo garajes, áreas de lavandería/limpieza y salas de copiado e impresión, laboratorios 

de ciencia), se debe extraer suficiente aire para generar una presión negativa (con las 

puertas cerradas) con respecto a los espacios adyacentes. Para cada uno de estos espacios 
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se deben instalar puertas con auto-cierre y particiones que viajen desde el piso hasta el 

entrepiso o cielos de paneles duros. La tasa de extracción de aire deberá de ser como 

mínimo de 0,15 m3/min/m2 (0,50 ft3/min/ft2), sin que haya recirculación del aire. El 

diferencial de presiones con respecto a las áreas adyacentes deberá de ser de al menos 5 Pa 

(0,02 pulgadas de columna de agua) en promedio y de 1 Pa (0,004 pulgadas de columna de 

agua) como mínimo, con las puertas de la sala cerradas. 

En las áreas regularmente ocupadas de edificios ventilados mecánicamente, se deben instalar 

medios de filtración con un Valor de Reporte de Eficiencia Mínimo (MERV, por sus siglas en 

inglés) de 13 o mayor, previo a la ocupación del edificio. La filtración deberá aplicarse tanto 

al aire de retorno como al aire fresco que sea utilizado para el suministro. 

Proveer una contención para la eliminación adecuada de los desechos líquidos peligrosos en 

lugares donde se produzca la mezcla de agua y químicos concentrados (i.e. cuartos de 

limpieza/lavandería y laboratorios de ciencia). 

Evaluación inicial – No cumple 

El diseño de la edificación no alcanza a cumplir con los requisitos que el crédito demanda, 

consecuentemente no es posible optar por el puntaje. Es posible que se implemente algún 

sistema de recolección de partículas de polvo pero no se indica en planos. Respecto a los 

productos de limpieza o químicos, no se presenta un plan que señale el manejo de estas 

sustancias.  

En este proyecto se incluyen cilindros de gas, para la cocina. Su ubicación es en la parte 

externa del edificio, tal como dicta las leyes del país. No se utiliza un diseño de puerta 

hermética o presión negativa. Para el caso de equipo de enfriamiento, la eficiencia mínima 

que debe de cumplir el aire acondicionado un SERR de 13; pero no se especifica el valor 

mínimo del MERV. 

Estrategias para la Implementación 

Brindar estrategias específicas en los planos y especificaciones sobre las alternativas para la 

recolección de polvo en la entrada del edificio, la institución cuenta con personal de limpieza 

que puede dar el mantenimiento necesario, según las condiciones de la edificación se puede 

optar por rejillas o alfombras removibles; garantizando que el personal posee los 

instrumentos necesarios para efectuar la limpieza. 
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En caso de que la edificación requiera el almacenamiento de sustancias peligrosas, los 

requisitos son claros sobre las condiciones que debe de poseer el espacio de almacenaje. 

Las últimas medidas son ciertamente accesibles, para la ventilación mecánica, basta con 

especificar que el aire acondicionado además de poseer un SEER de 13, utilice filtros con un 

MERV igual o mayor a 13. Para el caso de los desechos líquidos se propone utilizar productos 

de limpieza biodegradables, ya que estos permiten una mejor asimilación en el ambiente.  

 

2.5.15 IEQ Crédito 6.1. Capacidad de control de los sistemas - Iluminación 

(1 punto) 

Objetivo 

Proveer un sistema de alto nivel para el control de la iluminación de manera individual o por 

grupos específicos en espacios de ocupación múltiple (i.e. aulas o áreas de conferencias), 

para promover la productividad, el bienestar y el confort de los ocupantes de la edificación. 

Requisitos 

 Caso 1. Oficinas administrativas y espacios regularmente ocupados. 

Proveer controles de iluminación individual para el 90% (mínimo) de los ocupantes del 

edificio, de forma que estos puedan ajustar la iluminación de acuerdo a sus necesidades y 

preferencias. 

Proporcionar sistemas de iluminación controlables para todos los espacios de aprendizaje: 

aulas, laboratorios, cuartos de arte, gimnasios; con el fin de permitir ajustar la iluminación 

según las necesidades y preferencias del grupo. 

 Caso 2. Aulas de clases 

En aulas de clases, proporcionar un sistema de iluminación que opere en al menos dos 

modalidades: iluminación general y medio audiovisual. 

Evaluación inicial – Cumple (1 punto) 

 Opción 1: Los espacios tales como: la caseta del guarda y las oficinas de la administración 

que requieren un control individual por parte de los ocupantes son los cumplen con el 

requerimiento. Para el caso del salón de actos, comedor y sala de cómputo es posible 

ajustar la iluminación según las necesidades de la mayoría de los  ocupantes. 
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El cálculo del porcentaje de estaciones de trabajo con control de iluminación de presenta 

como el resultado de la Ecuación 24 

                                      
                                                     

                              
   

Ecuación 24 

                                      
 

 
          

 Opción 2: Las aulas académicas están diseñadas para tener iluminación parcial (caso de 

audiovisuales) y además trabajar con la iluminación general. 

 

2.5.16 IEQ Crédito 6.2. Capacidad de control de los sistemas – Control térmico 

(1 punto) 

Objetivo 

Proveer un sistema de alto nivel para el control del confort térmico de manera individual o 

por grupos específicos en espacio de ocupación múltiple (i.e. aulas o salas de conferencias), 

para promover la productividad, el bienestar y el confort de los ocupantes de la edificación. 

Requisitos 

Proveer controles de confort individuales para al menos 50% de los ocupantes del edificio, 

para permitir ajustes que satisfagan las necesidades y tareas individuales. Ventanas 

operables pueden ser utilizadas en lugar de controles de confort, para los ocupantes de áreas 

que abarquen 6,1 m (20 ft) hacia adentro y 3,05 m (10 ft) hacia ambos lados de la ventana 

operable. Las áreas de las ventanas operables deben de cumplir con los requisitos 

establecidos en ASHRAE 62.1-2007, Párrafo 5.1, Ventilación Natural. 

Proveer controles de los sistemas de confort para todos los espacios de ocupación múltiple, 

de manera que se puedan hacer ajustes para satisfacer las necesidades y preferencias del 

grupo. 

Las condiciones de confort térmico están descritas en la Norma ASHRAE 55-2004, que incluye 

los factores principales de temperatura del aire, temperatura radiante, velocidad del aire y 

humedad. 
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Evaluación inicial – Cumple (1 punto) 

La determinación del área mínima de abertura operable de las ventanas por espacio según lo 

indica la norma ASHRAE 62.5-2007 en su sección de ventilación natural requiere de la 

evaluación de la Ecuación 25 

                                                       Ecuación 25 

Según las dimensiones mínimas permitidas por el crédito se tiene que el área mínima de 

abertura de la ventana debe ser: 

                                                

Para el caso de zonas de trabajo individual, se contabilizan tres, la caseta del guarda, la 

secretaría y la oficina de Dirección. La ventilación es mayoritariamente natural, la ventana de 

menor abertura es la de la casetilla del guarda es de 0,23 m2, en el caso de la oficina 

administrativa el área de apertura es de 0,95 m2. Para este ejemplo solamente se involucran 

tres zonas individuales, por lo que se supera el 50% que requiere el crédito al cumplirse en 

dos de los tres espacios. Para zonas múltiples, todas las entradas de aire natural son 

operables, es decir los ocupantes pueden regularlas según las necesidades. 

 

2.5.17 IEQ Crédito 7.1. Confort térmico - Diseño 

(1 punto) 

Objetivo 

Proveer un ambiente termalmente confortable que favorezca la productividad y bienestar de 

los ocupantes de la edificación. 

Requisitos 

Diseñar los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC por sus siglas en 

inglés) y el revestimiento del edificio para cumplir con los requisitos de la Norma ASHRAE 55-

2004, Condiciones de Confort Térmico para la Ocupación Humana (Thermal Comfort 

Conditions for Human Occupancy [2004]). Demostrar que el diseño cumple con los requisitos 

establecidos en la Sección 6.1.1 Documentación. 
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Para piscinas, demostrar que cumple con las Condiciones de Diseño Típicas para Piscinas 

definidas en el Capítulo 4 (lugares de reunión) del ASHRAE Guía de Aplicaciones HVAC, 2003. 

Evaluación inicial – No cumple 

El diseño de un ambiente termalmente confortable necesita tomar en consideración los 

siguientes parámetros climáticos: la tasa metabólica, aislamiento textil, la temperatura del 

aire, la radiación solar, la humedad relativa y la velocidad del viento. No se realizó ésta 

valoración en el diseño consecuentemente no se obtiene el puntaje.  

Estrategias para la Implementación 

El concepto de escuelas verdes realza la importancia de los espacios alimentados con 

ventilación natural, permitiendo a los ocupantes adaptarse mejor a las condiciones del 

microclima. La norma ASHRAE 55-2004 muestra  la metodología para la estimación del 

confort térmico, detalladas  en el Capítulo 5. Para alcanzar estos datos es necesario utilizar 

un software para conocer la temperatura operativa, en la escuela El Tigre, el espacio 

alimentado mecánicamente equivale a un 1% del total de edificio; en este escenario requiere 

de la evaluación del comité diseñador y financiero respecto a invertir en un programa 

computacional para un 1% o reforzar la ventilación natural que en esencia en lo que busca 

una escuela verde. 

 

2.5.18 IEQ Crédito 7.2. Confort térmico - Verificación 

(1 punto) 

Objetivo 

Realizar la valoración del confort térmico en la edificación en el tiempo. 

Requisitos 

Alcanzar el IEQ Crédito 7.1 Confort Térmico – Diseño. 

Acordar en llevar a cabo una encuesta sobre el confort térmico de los ocupantes del edificio, 

en un período de 6 a 18 meses después de la ocupación. La encuesta deberá recolectar 

respuestas anónimas sobre el confort térmico. También deberá incluir una evaluación de la 

satisfacción general con respecto al desempeño térmico e identificar problemas relacionados 

al confort térmico. El propietario deberá estar de acuerdo con desarrollar un plan de acciones 
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colectivas, si los resultados de la evaluación indican que más del 20% de los ocupantes de la 

edificación están insatisfechos con el confort térmico de la misma. El plan deberá incluir 

mediciones de variables ambientales relevantes en las zonas con problemas y deberá cumplir 

con lo establecido en la norma ASHRAE 55-2004. 

Evaluación inicial – No cumple 

El MEP no cuenta con una encuesta de confort térmico que aplique a sus estudiantes. 

Además, no existe un plan de gestión en caso de aplicar dicha encuesta. A pesar de que la 

escuela ha sido diseñada procurando el flujo de aire del exterior al interior, la circulación libre 

a través de las aulas, no existe una documentación que analice el confort térmico. 

Estrategias para la Implementación 

El ente encargado de la administración debe incluir dentro de sus labores realizar una 

encuesta periódica anual a sus ocupantes para crear un plan de medidas correctivas (si más 

del 20% de sus ocupantes están insatisfechos), y mantener un registro de información que 

pueda ser considerado en caso de una recertificación del edificio. La guía recomienda el 

siguiente procedimiento: 

 Medir la acústica, calidad del aire interno, niveles de iluminación y limpieza. 

 Considerar alguna característica específica del lugar de trabajo o estudio (ejemplo: olores 

en el comedor). 

 Realizar la encuesta basada en una escala de 7 niveles de satisfacción a muy 

insatisfactorio.  

 Considerar que la encuesta es anónima así como incluir información general como el lugar 

de trabajo del encuestado, jornada laboral, entre otros. 

Según Meza (2008) en la dirección electrónica www.cbessurvey.org, el equipo de proyecto 

puede encontrar ejemplos de encuestas de satisfacción del usuario. Para el caso del plan de 

acciones correctivas, debe de estar basado en los requerimientos de la norma ASHRAE 55-

2004. 
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2.5.19 IEQ Crédito 8.1. Luz Natural y Vistas – Luz natural  

(1-3 puntos) 

Objetivo 

Proveer a los ocupantes de la edificación una conexión entre los espacios internos y el 

exterior a través de la introducción de la luz natural y vistas del exterior dentro de las áreas 

de la edificación regularmente ocupadas. 

Requisitos 

A través de una de las cuatro opciones que brinda la guía lograr la iluminación natural en al 

menos los siguientes espacios: 

Espacios de Clases Puntos 

75% 1 

90% 2 

 

Alternativamente, 75% de todos los espacios regularmente ocupados (1 punto adicional). Los 

equipos de proyecto pueden alcanzar el punto para estos espacios solamente si han logrado 

al menos un punto para los espacios de clases. 

 Opción 1. Simulación. 

Demostrar por medio de modelos de simulación computacional que un 75% o 90% o más 

de todos los espacios regularmente ocupados, han logrado un nivel de iluminación natural 

de mínimo 25 pies-candela y un máximo de 500 pies-candelas medido en condiciones de 

cielo despejado durante el medio día del equinoccio. Las áreas con niveles fuera del rango 

no cumplen con el crédito. 

 Opción 2. Prescriptivo 

Para zonas de luz natural lateral (ver Figura 12). 

o Alcanzar un valor de luz natural en la zona de entre 0,150 a 0,180 calculado como el 

producto de la transmitancia de luz visible (VLT, por sus siglas en inglés) y la relación 

de área ventana-piso (WFR, por sus siglas en inglés) tal y como se muestra en la 

Ecuación 24. El área de ventana incluida en los cálculos debe de estar al menos a 0,76 

m (30 pulg) del nivel de piso terminado (NPT). 

                            Ecuación 26 
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o El cielo raso no debe de obstruir una línea en la sección que une el dintel de la ventana 

a una línea sobre el piso paralela al plano de la ventana; es el doble de la altura del 

dintel de la ventana por encima del suelo en distancia, desde el plano del vidrio como 

medida perpendicularmente al plano del vidrio. 

o Proveer redirección de la luz solar y/o dispositivos de control del brillo para garantizar la 

efectividad de la luz natural. 

 

Figura 12. Diagrama de zonas con luz natural lateral 

Traducido y adaptado de la Guía de Referencia LEED-S v2009 

 

Para zonas de luz natural superior (ver Figura 13) 

o La zona iluminada debajo de un tragaluz es el contorno de la abertura por debajo del 

tragaluz, además en cada dirección el menor de: 

o 70% de la altura del techo. 

o ½ de la distancia al borde del tragaluz más cercano. 

o La distancia a cualquier partición opaca permanente que es más del 70% de la 

distancia entre la parte superior de la partición y el techo. 

 Lograr una cobertura del tragaluz de techo entre 3% y 6% del área de techo con un 

mínimo de 0,5 VLT. 

 La distancia entre tragaluces no debe ser mayor a 1,4 veces la altura del techo. 
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 Si se utiliza un tragaluz difusor, debe tener un valor de turbidez medida mayor que el 90% 

cuando se ensaya de acuerdo al ASTM D1003. Evitar la línea de visión directa al tragaluz 

difusor. 

 

Figura 13. Diagrama de zonas con luz natural superior 

Traducido y adaptado de la Guía de Referencia LEED-S v2009 

 

 Opción 3. Medición. 

Demostrar a través de registros de mediciones de luz interior, que se ha logrado un nivel 

de iluminación natural anterior de 25 pies-candela en al menos el 75% (1 punto) o 90% 

(2 puntos) de los espacios regularmente ocupados. Las mediciones deben realizarse en 

cuadrículas de 3,05 m (10 pies) para todas las áreas usualmente ocupadas y deben ser 

documentadas en los planos constructivos. 

Únicamente las superficies asociadas con las porciones de habitaciones o espacios que 

cumplan con los requisitos mínimos de iluminación pueden ser consideradas en los 

cálculos. 

Proporcionar elementos que redirección la luz y controlen el brillo para evitar situaciones 

de alto contraste que puedan impedir las tareas visuales. Las áreas en que las tareas se 

vean afectadas por la luz natural, serán consideradas como excepción (dependiendo de 

sus cualidades). 
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 Opción 4. Combinación. 

Cualesquiera de los métodos anteriores pueden combinarse para documentar la 

iluminación natural mínima en al menos 70% (1 punto) o 90% (2 puntos) de los espacios 

usualmente ocupados. Los diferentes métodos utilizados en cada espacio deben estar 

claramente registrados en todos los planos de construcción. 

Para todos los casos, únicamente las superficies asociadas con las porciones de 

habitaciones o espacios que cumplan con los requisitos se pueden aplicar para efectos del 

cálculo superficial total requerida para calificar en este crédito. 

Para todos los casos, se debe proporcionar elementos que redireccionen la luz y controlen 

el brillo para evitar situaciones de alto contraste que puedan impedir las tareas visuales. 

Las áreas en que las tareas se vean afectadas por la luz natural, serán consideradas como 

excepción (dependiendo de sus cualidades). 

Evaluación inicial – No cumple 

Esta opción proporciona un método relativamente simple para determinar si el requisito es 

cumplido. El Cuadro 38 presenta los valores empleados para analizar el método prescriptivo. 

La información requerida de los planos de diseño se muestra a continuación: 

 Altura del dintel de la ventana: Puede ser ajustado, en caso de que el cielo raso obstruya 

la línea de luz medida desde la altura del dintel hacia la ventana. 

 Área de la ventana (Av): Es la altura del dintel de la ventana menos la altura del alfeizar de 

la ventana de 0,76 m (30 pulg) o más sobre el nivel del piso, multiplicado por el ancho de 

la ventana por bahía3 

 Área de piso (Ap) por vano: El  ancho de la bahía multiplicado por la profundidad de la 

bahía. 

 Relación de área ventana-piso (WFR): Av/Ap 

 Transmitancia de luz visible de la ventana (Tvis) 

 

Las especificaciones técnicas señalan que la transmitancia para los vidrios debe de ser del 

84% al 90%. Se considerará un valor de Tvis: 0,84 para los cálculos. 

 

                                           
3 Una bahía se define como la zona comprendida entre los bordes exteriores de una columna adjunta, 

o dentro de un marco de la puerta. Fuente: wikipedia.org, Oct-14 
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 Cuadro 38. Cálculo de Método Prescriptivo para luz natural lateral. 

Espacio 

Área de 

piso 

(m2) 

Ap 

(m2) 

Altura de 

ventana 

(luz de 

día) (m) 

Ancho 

de la 

ventana 

(m) 

Av 

N-S  

(m2) 

WFR 

Av/Ap 

 

VLT 

 
WFR*VLT Cumple 

Aula  de 

clases 
54 54 

1,76 6,0 10,56 
0,250 0,84 0,210 No 

0,65 4,50 2,92 

Aula 

preescolar 
54 54 

1,40 3,0 4,23 
0,132 0,84 0,111 No 

0,65 4,50 2,92 

 

Estrategias para la Implementación 

Según los valores, las aulas académicas presentan un exceso de iluminación, ante ello, se 

recomienda la colocación de parasoles que desvíen el ingreso de luz natural sin restar 

capacidad de ventilación e iluminación, se debe de reducir aproximadamente un 16% de 

iluminancia. El brillo excesivo producto de la filtración de luz genera malestar en los 

estudiantes, eleva la temperatura, disminuye a visibilidad. Es importante tener presente, que 

la norma no realiza una corrección para la dirección de las ventanas, para el caso de la 

escuela, las ventanas se encuentran orientadas dirección norte-sur. Caso contrario ocurre con 

las aulas de preescolar que presenta escasez de iluminación, se sugiere instalar o rediseñar la 

ventana con un área de aproximadamente 2,5 m2 para cumplir con el rango que señala la 

guía. 

 

2.5.20 IEQ Crédito 8.2. Luz Natural y Vistas – Vistas 

(1 punto) 

Objetivo 

Proveer a los ocupantes de la edificación una conexión entre los espacios internos y el 

exterior a través de la introducción de la luz natural y vistas del exterior dentro de las áreas 

de la edificación regularmente ocupadas. 

Requisitos 

Lograr una línea de visión directa hacia el exterior (a través de la ventanería) entre 0,76 m 

(30 pulg) y 2,29 m (90 pulg) por encima del nivel de piso terminado para los ocupantes del 
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edificio en el 90% de las áreas usualmente ocupadas. Determinar el área con línea de visión 

directa contabilizando las áreas usualmente ocupadas que cumplan con los siguientes 

criterios: 

 Vista en planta: el área comprendida dentro de las líneas de visión dibujadas a partir del 

perímetro de visión de la ventana. 

 Vista en sección: se puede dibujar una línea en el área con línea de vista hasta la ventana. 

Las líneas de visión pueden dibujarse a través de vidrios internos. Para oficinas privadas, el 

área total del espacio puede ser considerado si el 75% o más del área tiene línea de visión 

directa al perímetro de visión de la ventana. Para los espacios de ocupación múltiple, 

únicamente se toma en cuenta el área con línea de visión directa al perímetro de visión de la 

ventana. 

Evaluación inicial –  Cumple (1 punto) 

Según señala la guía, se determinó en el Cuadro 39 el porcentaje de espacios con línea de 

visión directa. 

Cuadro 39. Espacios con línea de visión directa 

Espacio 

Área de piso 

regularmente ocupada 

(m2) 

Área de línea de 

visión directa 

(m2) 

Vista horizontal 

(0,76 m – 2,29 m) 

(Sí/No) 

Área de 

cumplimiento (%) 

Aula 

académica 
54 54 Sí 100 

Aula 

preescolar 
70 69,7 Sí 99,6 

Salón de Actos 288 270 Sí 93,8 

Comedor 144 120 Sí 83,3 

Administración 36 36 Sí 100 

Total 592 550  

Porcentaje de acceso a vistas 93% 

 

Cumple satisfactoriamente el porcentaje de vistas para las ocupaciones. 
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2.5.21 IEQ Crédito 9. Rendimiento acústico mejorado 

(1 punto) 

Objetivo 

Proporcionar salones que facilitan la comunicación entre estudiantes y profesores mediante 

un diseño acústico efectivo. 

Requisitos 

 Transmisión del sonido: Diseñar los revestimientos del edificio, divisiones de clases y otros 

espacios de aprendizaje para satisfacer los requerimientos de  la Transmisión del Sonido 

de Clase (TSC) de la norma ANSI Estándar S12.60-2002 sobre Criterio de Rendimiento 

Acústico, excepto para ventanas las cuales deben de satisfacer un TSC para un promedio 

de al menos 35. 

 Sonido de fondo: Reducir los niveles de sonidos de fondo de los sistemas como 

calefacciones, ventilación y aire acondicionado (CVAC) a 40 dBA o menos en salones de 

clase y otros espacios de aprendizaje. 

Evaluación inicial – No cumple 

Las especificaciones no presentan indicios de la estimación del sonido, la transmisión entre 

clases; no se presentan materiales aislantes del sonido entre las paredes o los cielos. Los 

valores que se solicitan no pudieron calcularse debido a que no se tuvo acceso a la norma 

ANSI Estándar S12.60-2002. Los espacios de clases no utilizan sistemas CVAC, solamente 

para el aula de cómputo que se instalarán dos aires acondicionado tipo Mini-Split, con un 

promedio de ruido de 19 dBA  a baja velocidad a 49 dBA  alta velocidad.  

Estrategias para la Implementación 

La consideración del aspecto acústico en el diseño de los salones de clases es de suma 

importancia debido a que este puede afectar el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes. 

Se recomienda al equipo de trabajo estudiar los requerimientos de la norma ANSI Estándar 

S12.60-2002 para evaluar la posibilidad de incluir algún material que contribuya a mejorar la 

acústica y disminuir la transmisión del sonido entre clases de ser necesario; esta situación 

desconcentra significativamente a los estudiantes e inclusive a los profesores. 
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Complementariamente solicitar en las Especificaciones Técnicas o Planos que se utilicen 

sistemas de aire acondicionado con un valor de 40 dBA a máxima velocidad. 

2.5.22 IEQ Crédito 10. Prevención contra el moho 

(1 punto) 

Objetivo 

Reducir la presencia de moho en las escuelas a través de un diseño preventivo y medidas 

constructivas adecuadas. 

Requisitos 

El equipo de proyecto debe de alcanzar los siguientes créditos: 

 IEQ Crédito 3.1 Plan de manejo de la calidad del aire interno de la construcción   

-durante la construcción 

 IEQ Crédito 7.1 Confort térmico - Diseño  

 IEQ Crédito 7.1 Confort térmico – Verificación 

Proporcionar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (CVAC) y controles 

diseñados para limitar la humedad relativa del espacio a 60% o menos durante todas las 

condiciones, ocupados y desocupados. 

Desarrollar e implementar un base en para el programa de administración  IAQ para edificios 

basado en el documento Calidad del Aire en Edificios de la Agencia de Protección Ambiental 

de los Estados Unidos (EPA), número 402-F-91-102, Diciembre 1991. 

Evaluación inicial – No cumple 

Los requisitos que presenta el crédito no se cumplen para las condiciones de diseño original. 

Respecto a  los sistemas CVAC, en la escuela solamente se emplea aire acondicionado en la 

sala de cómputo. Para los salones de clase y otras habitaciones la ventilación depende de 

abanicos y del aire procedente de las ventanas y puertas, la humedad relativa en el sector de 

Parrita es en promedio de 76% según los datos que brinda el Instituto Meteorológico 

Nacional en su página web oficial (www.imn.ac.cr). 
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Estrategias para la Implementación 

Inicialmente, se deben alcanzar los créditos que se indican en los requisitos, paralelamente 

se debe de analizar de la mano del ingeniero electromecánico o afín el sistema de medición 

de la cantidad de humedad idóneo según las condiciones climáticas de Parrita, que posee una 

humedad elevada en referencia a lo que indica la guía, a su vez la temperatura media oscila 

entre los 26°C – 27°C. De forma similar al EA Crédito 7.1 solamente el aula de cómputo 

posee sistema mecánico. Quedando a criterio de los diseñadores la instalación de 

controladores de humedad. 

 

2.6 Innovación y Diseño (ID) 

Las estrategias de diseño sostenible están en constante desarrollo y mejora. Nuevas 

tecnologías son continuamente introducidas en el mercado. 

2.6.1 ID Crédito 1. Innovación y diseño 

(1-4 puntos) 

Objetivo 

Brindar a los equipos de diseño y proyectos, la oportunidad de obtener puntos por un 

desempeño excepcional por encima de los requisitos establecidos por el sistema de 

evaluación de construcción verde LEED o desempeño innovador en categorías de 

construcción verde no mencionadas específicamente en este sistema de evaluación. 

Requisitos 

 Ruta 1. Innovación en el diseño (1-4 puntos). 

Se otorga un punto por cada innovación lograda. No más de 4 se pueden obtener bajo 

esta ruta. 

Es deber identificar por escrito: 

o El objetivo del crédito de innovación propuesto. 

o Los requisitos propuestos para su cumplimiento. 

o La documentación propuesta para demostrar su cumplimiento. 

o La aproximación de diseño (estrategias) utilizadas para satisfacer los requerimientos. 

 Ruta 2. Desempeño ejemplar (1-3 puntos). 
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Puede otorgarse un punto de desempeño ejemplar por lograr el doble de requisitos del 

crédito y/o alcanzar el siguiente límite de incremento porcentual para un crédito existente 

en LEED. 

Se otorga un punto por cada desempeño ejemplar logrado. No más de 3 puntos se 

pueden obtener bajo esta ruta. 

 Ruta 3. Crédito Piloto (1 punto). 

Intentar un crédito piloto disponible en la Biblioteca de Crédito Piloto 

(www.usgbc.org/pilotcreditlibrary/). Registrar como participante de crédito piloto y 

completar la documentación requerida. El proyecto puede participar en más de un crédito 

piloto, sin embargo, solamente el máximo puntaje que puede alcanzar es un punto. 

Evaluación inicial – Cumple (1 punto) 

El diseño de la edificación muestra un desempeño ejemplar a través de SS Crédito 4.1. 

Opciones de transporte – Acceso a transporte público; en este apartado, se cumplen dos de 

las tres opciones disponibles. Éste es el único crédito que puede calificar bajo el criterio de 

desempeño ejemplar. 

 

2.6.2 ID Crédito 2. Profesional acreditado LEED 

(1 punto) 

Objetivo 

Apoyar y promover la integración para un proyecto sostenible basado en LEED para hacer 

más eficiente el proceso de aplicación y certificación. 

Requisitos 

Al menos uno de los principales profesionales participando en el proyecto debe estar 

acreditado LEED (AP). 

Evaluación inicial -  No cumple  

La etapa de diseño del proyecto no contó con la presencia de un acreditado LEED (AP); 

respecto a la etapa constructiva, no existe un señalamiento que indique la necesidad de un 

profesional de ésta índole. A su vez, según las prácticas tradicionales del proceso constructivo 

http://www.usgbc.org/pilotcreditlibrary/
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en el país, no se ha desarrollado la cultura de incorporar un profesional en sostenibilidad y 

especializado en la norma de evaluación LEED-S. Por estas razones, no se alcanza el crédito. 

Estrategias para la Implementación 

Como primera medida para optar por un proceso de certificación es incluir a un profesional 

LEED-AP en el diseño y etapa constructiva. Para ser un profesional acreditado LEED-AP el 

primer paso es aprobar el examen que se realiza en Estados Unidos u otro país certificado 

para ello. El profesional adquiere un conocimiento profundo de la guía de referencia para ser 

aplicado en cualquiera de las áreas que LEED evalúa. Dentro de los beneficios se consideran: 

que el profesional LEED-AP conoce los requerimientos de los créditos así como su 

contribución a la obtención de éste crédito. 

La incursión de un profesional LEED-AP puede darse de dos maneras: 

 Involucrando al individuo dentro de la organización que en ese momento ya sea LEED-AP 

para que participe en el proceso de certificación. 

 Contratar un LEED-AP para apoyar el proyecto. Considerar la contratación de un LEED-AP 

con experiencia en LEED-S. 

El Ministerio de Educación a través de la DIEE posee en un equipo de trabajo conformado por 

un grupo de profesionales especializados en diversas áreas del proceso constructivo. Al 

tratarse de un proceso que se repite constantemente en todo el área nacional, se recomienda 

la incorporación un profesional LEED-AP en su equipo de planta, obteniendo de esta forma 

todos los beneficios que brinda un diseño educativo sostenible. 

 

2.6.3 ID Crédito 3. La escuela como herramienta para la enseñanza 

(1 punto) 

Objetivo 

Integrar las características sostenibles de la escuela con la misión educativa. 

Requisitos 

Diseñar un plan de estudios basado en las características de alto rendimiento de la 

construcción, y comprometerse a implementar el plan de estudios dentro de los 10 meses de 
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la certificación LEED. El plan de estudios no sólo debe describir las características de sí 

mismos, sino explorar la relación entre la ecología humana, la ecología natural y el edificio. El 

plan debe cumplir con los estándares del plan de estudios locales o estatales, ser aprobado 

por los administradores escolares y proporcionar 10 o más horas de clases por año, por 

estudiante a tiempo completo. 

Evaluación inicial – Cumple (1 punto) 

Este crédito busca la integración de los aspectos de sostenibilidad de la escuela con el plan 

de estudios de los escolares, la escuela El Tigre presenta como parte del plan de estudios de 

los escolares el desarrollo de la agricultura en una zona abierta del área, la materia se 

practica en conjunto con el personal administrativo designado. Con ello pretenden que los 

niños y niñas aprendan sobre las diversas técnicas para sembrar, sobre los productos 

(vegetales/hortalizas) que mejor se adaptan a la condición climática de la zona, los 

requerimientos de abono y nutrientes, todo lo anterior dentro del marco del ciclo de vida que 

se presenta en una huerta. Abriendo una ventana que estimula la réplica de éstas actividades 

en los hogares de los estudiantes.  

El centro educativo El Tigre cumple con los requerimientos de una escuela que trabaja como 

herramienta de enseñanza; por lo tanto alcanza el crédito. 

Estrategias para la Implementación 

Emplear una escuela verde como una escuela que enseña aumenta los aspectos positivos 

que puede poseer en temas ambientales, Entendiendo de energía y materiales así como  

sobre la huella ecológica de la escuela y sus influencias en el ambiente. El crear escuelas que 

enseñan les genera a los estudiantes la sensación de que ellos son dueños de su propia 

educación, favoreciendo la comprensión y retención de las materias. 

Generar un sistema que presenta a la escuela como una herramienta de enseñanza requiere 

tanto de que los estudiantes se involucren al igual que los maestros, incluyendo al menos 10 

horas de reforzamiento por año a tiempo completo.  

Dentro de los ejemplos que se pueden emplear para lograr una escuela que enseña se 

encuentran: 
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 Sistemas de irrigación de jardines a través de la recolección del agua de lluvia, le 

muestran a los estudiantes al ciclo del agua. 

 Techos verdes o espacios abiertos que pueden ser empleados para la siembra de 

alimentos, y así aprender sobre el proceso de crecimiento de las plantas, los fuentes de 

alimentación y nutrición, prácticas de agricultura. Consecuentemente, pueden desarrollar 

contenedores de composta. Proporcionando aprender sobre ecosistemas, ciclos de 

nutrientes y ecología además de emplear jardines vegetales.  

 Construir lagunas que puedan filtrar las aguas grises del edificio mientras se les enseña a 

los estudiantes sobre los procesos biológicos, hábitats e importancia de estos ecosistemas 

en la naturaleza. 

 Instalar sistemas de energía renovables que puedan ser empleados para enseñar sobre la 

producción energética; en clases de matemáticas se puede enseñar a los escolares sobre 

estimación de los sistemas energéticos y su economía para que aprendan a determinar 

relaciones de costos-efectividad. 

 

2.7 Prioridad Regional (RP) 

Corresponde al puntaje otorgado por incentivo a los proyectos desarrollados en Estados 

Unidos pero brinda una alternativa de alcanzar el puntaje a otros países.  

 

2.7.1 RP Crédito 1. Prioridad regional 

(1-4 puntos) 

Objetivo 

Proporcional un incentivo para el cumplimiento de créditos que abarcan prioridades 

ambientales específicas de la zona. 

Requisitos 

Obtener de 1-4 puntos de los 6 créditos de prioridad regional identificados por los consejos 

regionales del USGBC por tener importancia ambiental para la región de un proyecto. En el 

sitio web del USGBC se encuentra disponible una base de datos de los créditos de prioridad 

regional y su aplicabilidad geográfica. 
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Se otorga un punto por cada crédito de prioridad regional alcanzado; no se pueden obtener 

más de 4 créditos identificados como prioridad regional. Los proyectos fuera de EEUU no son 

elegibles para los créditos de prioridad regional. 

Evaluación inicial – No cumple 

Según el USGBC, los proyectos fuera de Estados Unidos pueden optar por el puntaje al 

cumplir con una lista de seis créditos aplicables a prioridad regional. La organización provee 

la lista de acuerdo al país donde se ubique el proyecto; para el caso de LEED-S v2009 se 

requiere cumplir con alguno de los siguientes créditos: 

 WE Crédito 1. Reducción del agua potable para riego. 

 WE Crédito 2. Tecnologías innovadoras en aguas residuales. 

 WE Crédito 3. Reducción del uso del agua. 

 EA Crédito 1. Optimizar el desempeño energético. 

 EA Crédito 3. Comisionamiento mejorado. 

 EA Crédito 5. Medición y verificación. 

Al cumplir con alguno de los créditos mencionados, se obtienen puntos extra (hasta un 

máximo de cuatro puntos). Lo que se puede considerar como una bonificación por parte de la 

norma. Sin embargo, el proyecto en estudio no alcanza ninguno de los créditos 

anteriormente expuestos. 

Estrategias para la Implementación 

El proyecto realizando las implementaciones recomendadas para los créditos WE Crédito 1, 

WE Crédito 2, WE Crédito 3 puede llegar a optar por la bonificación; sin embargo, debe 

someterse a un estudio profundo por parte del equipo desarrollador en caso de que se 

presente alguna restricción por parte de la USGBC. 
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Capítulo 3. Resultados 

A continuación se presentan tabulados en el Cuadro 40 el puntaje alcanzado según la 

evaluación inicial del diseño de la escuela El Tigre de Parrita, de forma congruente se 

encuentra el puntaje que puede llegar a alcanzar aplicando las recomendaciones con mayor 

aceptación, es decir sin producir un abrupto impacto en las características originales del 

diseño pero brindando resultados óptimos a corto plazo.  

Cuadro 40. Valoración inicial según LEED-S v2009. 

Condición SITIOS SOSTENIBLES 
Evaluación 

inicial (Puntos) 

Evaluación 

final (Puntos) 

Prerrequisito 1 Prevención de la contaminación de la construcción Sí Sí 

Prerrequisito 2 Evaluación ambiental del sitio Sí Sí 

Crédito 1 Selección del sitio 0 0 

Crédito 2 Densidad urbana y conectividad con la comunidad 0 0 

Crédito 3 Reurbanización del terreno 0 0 

Crédito 4.1 Opciones de transporte  (acceso transporte público) 4 4 

Crédito 4.2 Opciones de transporte  (parqueo para bicicletas) 1 1 

Crédito 4.3 
Opciones de transporte (vehículos de consumo 

eficiente) 
0 2 

Crédito 4.4 Opciones de transporte  (capacidad de parqueo) 0 2 

Crédito 5.1 
Alteración del sitio (protección o restauración del 

hábitat) 
1 1 

Crédito 5.2 
Alteración del sitio (maximización del espacio 

abierto) 
1 1 

Crédito 6.1 Manejo de aguas pluviales (control de cantidad) 0 0 

Crédito 6.2 Manejo de aguas pluviales (control de calidad) 0 0 

Crédito 7.1 Efecto isla de calor (no techado) 1 1 

Crédito 7.2 Efecto isla de calor (techado) 1 1 

Crédito 8 Contaminación luminosa 0 1 

Crédito 9 Plan maestro del sitio 0 1 

Crédito 10 Utilización conjunta de instalaciones 1 1 

 Puntaje total 10 16 

Condición EFICIENCIA EN EL MANEJO DEL AGUA 
Evaluación 

inicial (Puntos) 

Evaluación 

final (Puntos) 

Prerrequisito 1 Reducción del uso de agua Sí Sí 

Crédito 1 Reducción del agua potable para riego. 4 4 

Crédito 2 
Tecnologías innovadoras para la disposición de 

aguas. 
0 2 

Crédito 3 Reducción del uso del agua 0 3 

Crédito 4 Reducción de uso de agua de proceso 1 1 

 Puntaje total 5 10 
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Condición ENERGÍA Y ATMÓSFERA 
Evaluación 

inicial (Puntos) 

Evaluación 

final (Puntos) 

Prerrequisito 1 Inspección de los sistemas del edificio Sí Sí 

Prerrequisito 2 Desempeño mínimo de energía. Sí Sí 

Prerrequisito 3 Reducción de clorofluorocarbonos (CFC) Sí Sí 

Crédito 1 Optimizar el desempeño de energía 0 0 

Crédito 2 Energía renovable en sitio 0 0 

Crédito 3 Inspecciones adicionales 0 0 

Crédito 4 Protección del ozono 1 1 

Crédito 5 Medición y verificación 0 0 

Crédito 6 Poder verde (energía renovable) 0 0 

 Puntaje total 1 1 

Condición MATERIALES Y RECURSOS 
Evaluación 

inicial (Puntos) 
Evaluación 

final (Puntos) 

Prerrequisito 1 
Recolección y almacenamiento de productos 
reciclables. 

Sí Sí 

Crédito 1.1 
Reutilización del edificio (mantener paredes 

existentes, pisos y techos) 
0 0 

Crédito 1.2 
Reutilización del edificio (mantener elementos 

internos no estructurales) 
0 0 

Crédito 2 Manejo del desperdicio en la construcción 2 2 

Crédito 3 Reutilización de materiales 0 1 

Crédito 4 Contenido reciclado 0 0 

Crédito 5 Materiales locales 2 2 

Crédito 6 Materiales rápidamente renovables 0 1 

Crédito 7 Madera certificada 0 0 

 Puntaje total 4 6 

Condición CALIDAD DEL AMBIENTE INTERNO 
Evaluación 

inicial (Puntos) 

Evaluación 

final (Puntos) 

Prerrequisito 1 Calidad mínima del aire interno Sí Sí 

Prerrequisito 2 Control del tabaco en el ambiente Sí Sí 

Prerrequisito 3 Desempeño mínimo acústico Sí Sí 

Crédito 1 Monitoreo del dióxido de carbono 0 1 

Crédito 2 Efectividad de la ventilación 0 0 

Crédito 3.1 Plan de manejo de IEQ durante la construcción  0 0 

Crédito 3.2 Plan de manejo de IEQ durante la construcción 1 1 

Crédito 4 Materiales de bajas emisiones 4 4 

Crédito 5 Control de químicos y contaminantes 0 1 

Crédito 6.1 Controlabilidad de los sistemas (iluminación) 1 1 

Crédito 6.2 Controlabilidad de los sistemas (comodidad termal) 1 1 

Crédito 7.1 Comodidad termal (diseño) 0 0 

Crédito 7.2 Comodidad termal (verificación) 0 0 

Crédito 8.1 Luz natural y vistas (luz natural) 0 1 

Crédito 8.2 Luz natural y vistas (vistas) 1 1 

Crédito 9 Alto desempeño acústico 0 0 

Crédito 10 Prevención contra el moho 0 0 

 Puntaje total 8 11 
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Condición PROCESO DE DISEÑO E INNOVACIÓN 
Evaluación 

inicial (Puntos) 

Evaluación 

final (Puntos) 

Crédito 1 Innovación en el diseño 1 1 

Crédito 2 Profesional acreditado L EED 0 1 

Crédito 3 La escuela como herramienta para la enseñanza 1 1 

 Puntaje total 2 3 

Condición PRIORIDAD REGIONAL 
Evaluación 

inicial (Puntos) 

Evaluación 

final (Puntos) 

Crédito 1 Prioridad regional 0 3 

 Puntaje total 0 3 

 

El Cuadro 41 presenta el puntaje alcanzado por áreas y la certificación posible, aplicando las 

recomendaciones para los créditos más sensibles, la escuela logra alcanzar una certificación 

Plata según el sistema de evaluación LEED-S v2009. La categoría que posee mayor 

factibilidad de alcanzar puntaje es “Eficiencia en el Uso del Agua (WE)”, las propuestas 

realizadas en este proyecto permiten realizar cambios en los accesorios sanitarios y traducirse 

en un ahorro valioso del recurso hídrico. Se requiere una inversión considerable, ejemplo 

para el caso de las piezas sanitarias el presupuesto es de ₡4 millones para la escuela El Tigre 

e instalando el equipo recomendado el monto es de aproximadamente ₡12 millones. Pero el 

ahorro sería de 133%. La escuela verde cuesta en promedio 2% más que una escuela 

tradicional (www.edu.earthday.org) y su retorno de inversión se recibe en un par de años. A 

estas acciones se le suma mejorar el sistema de irrigación con uno de mayor eficiencia y 

utilizar especies nativas que poseen una gran adaptabilidad a las estaciones climáticas de la 

zona. 

Cuadro 41. Resumen de puntaje por áreas y certificación posible. 

Área Puntaje de Evaluación Inicial Puntaje de Evaluación Final 

Sitios Sostenibles 10 16 

Eficiencia en el Uso del Agua 5 10 

Energía y Atmósfera 1 1 

Materiales y Recursos 4 6 

Calidad del Ambiente Interno 8 11 

Diseño e Innovación 2 3 

Prioridad Regional 0 3 

Total 30 50 

Certificación posible Ninguna Plata 

http://www.edu.earthday.org/
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Capítulo 4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

 La escuela no alcanza certificación según el sistema de evaluación LEED-S v2009. Los 

conceptos de diseño que utiliza la DIEE no se consideran sostenibles según lo que señala 

dicha norma. 

 

 Es posible alcanzar una certificación LEED-S, para el caso en estudio se logró nivel Plata. 

Según los estándares que la norma LEED-S v2009 estudia, se deben de fortalecer los 

puntos en los cuales es posible alcanzar el puntaje, sitios sostenibles, eficiencia en el uso 

del agua y calidad del aire interior son las áreas que favorecen el proceso de certificación 

inicial. 

 

 El concepto de escuela sostenible va mucho más allá de los aspectos constructivos de un 

edificio. Una escuela realmente sostenible sirve como herramienta de enseñanza para que 

los estudiantes y que estos puedan entender y concientizar acerca de la importancia de 

preservar el ambiente y todos los beneficios sociales, ambientales y económicos que estas 

prácticas traen; como punto importante es la transmisibilidad del concepto que realizan los 

estudiantes en sus hogares, impulsando a la familia y amigos a un estilo de vida en 

equilibrio con el ambiente. Adicionalmente, una escuela sostenible se encuentra a 

disposición de la comunidad, facilitando sus instalaciones e igualmente actuando como 

herramienta para la capacitación de los vecinos en cuanto al manejo de desechos y las 

características verdes que pueda tener la escuela. 

 

 La edificación se convierte en fuente de orgullo cívico al integrar la comunidad en el 

proceso de considerar el diseño de la escuela en una escuela verde. Contribuyendo al 

beneficio comunitario, desarrollando un concepto de identidad en el edificio y reduciendo 

la posibilidad de sufrir actos vandálicos. 

 

 El concepto de escuela sostenible no existe en Costa Rica, los documentos que 

estandarizan la construcción de centros educativos no consideran las iniciativas verdes 

sugeridas por LEED-S v2009. Ésta publicación se ha considerado y visualizado como una 



142 
 

 
 

herramienta de ayuda para la planificación y composición de las necesidades de espacios 

físicos de un centro educativo. 

 

 El desarrollo de una política de escuelas verdes es el primer paso para el desarrollo del 

concepto de escuelas sostenibles en nuestro país, del mismo modo a nivel estatal sería el 

primer Ministerio que estandariza sus políticas de construcción y desarrollo basadas en un 

sistema de certificación sostenible reconocido a nivel mundial. Obteniendo un gran avance 

hacia la meta de ser un país carbono neutral en el año 2021 y formando a la población en 

el desarrollo de las capacidades de mantener los conceptos, comportamientos, medidas  y 

recursos que permitieron dicho logro. 

 

 La documentación sobre los casos de éxito de escuelas sostenibles en los Estados Unidos 

muestran que es posible enfocar el diseño no con todos los requisitos sostenibles sino con 

algunos específicos  que pueden dar buenos frutos en cuanto a sostenibilidad y 

certificación se refiere. Es decir, LEED-S considera suficientemente beneficioso enfocarse 

en algunos créditos que aporten significativamente al diseño y desempeño del edificio 

para llegar a ser sostenible; ésta medida es muy valiosa cuando se cuenta con recursos 

financieros o profesionales limitados. 

 

 El equipo de proyecto de la DIEE debe participar activamente en el desarrollo de las 

especificaciones técnicas y condiciones de diseño para implementar las estrategias 

necesarias para optar por una certificación LEED. Es importante que en este proceso todos 

los involucrados estén familiarizados con la norma y consideren desde el punto de vista 

presupuestario que el primer paso para aspirar a una certificación LEED es garantizar el 

cumplimiento de los prerrequisitos de las cinco áreas de la guía. 

 

 Es de carácter vital incorporar un profesional LEED-AP en el proceso de análisis de los 

créditos, diseño de planes de gestión e implementación de estrategias para el 

cumplimiento; además colaborar como guía en la correcta presentación de los documentos 

para optar por el puntaje. 
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 Se requiere el diseño de un plan de manejo de la edificación que incluya procedimientos 

de gestión, restricciones y proyecciones basados en los créditos alcanzados para ser 

utilizado como manual durante la operación y mantenimiento de la escuela y no se incurra 

en faltas contra los estándares de la norma. 

 

 Con el fin de alcanzar una escuela sostenible (independientemente si se trata de una 

certificación LEED-S) es importante considerar las medidas de bajo costo propuestas en 

este trabajo; sobresaliendo las relacionadas con la eficiencia en el consumo de agua, 

irrigación y sensores de iluminación. Alternativamente, se pueden combinar con otras 

estrategias que otras normas han propuesto para lograr mayores ahorros en los recursos 

energéticos. El objetivo primordial es el equilibrio entre el edificio y el entorno asimismo 

ser agentes de cambio en la sociedad en pro de una mejor gestión de los recursos 

naturales y materiales. 

 

 Edificios escolares construidos pueden ser convertidos en escuelas verdes, basta con 

desarrollar planes basados en la recolección de desechos, desarrollo de sistemas de ahorro 

de agua, enverdecer la edificación con vegetación nativa y fomentar la utilización del 

transporte público, enfocándose en las estrategia de alto impacto que facilitan los 

resultados inmediatos. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

 Mejorar el plan de educación ambiental que posee la edificación enfocándolo en convertir 

a la escuela en una escuela viva. 

 

 Incorporar más alternativas sobre construcción sostenible dentro de la enseñanza de la 

carrera de Ingeniería Civil. Las necesidades de la población y el ambiente exigen una 

adecuada administración de los recursos es por ello que el concepto y la aplicación de 

construcción sostenible están presentes en el país y demandan que se ejecuten de una 

manera idónea. Los profesionales en ingeniería requieren poseer mayor conocimiento en 

estándares de diseño y construcción sostenible desde su formación. 
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 Capacitar al personal administrativo y de limpieza en el manejo de los desechos y uso del 

agua y energía. 

 

 Fomentar la utilización del transporte público, vehículos compartidos, bicicletas y movilidad 

peatonal para reducir las emisiones de gases, la huella impermeable y el abarrotamiento 

de vehículos. 

 

 Proveer de manera segura aceras que cumplan con la Ley 7600, pasos peatonales y 

carriles para bicicletas de los límites de la escuela hacia las principales áreas residenciales; 

fomentando un estilo de vida saludable para los escolares, personal administrativo y la 

comunidad en general. 

 

 Utilizar paneles solares como parasoles en las áreas de ventanas que poseen exceso de 

iluminación o en su defecto utilizar ventanas con un bajo coeficiente de absorción de 

solar. 
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