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Resumen 

La construcción sostenible ha surgido en las últimas décadas como una alternativa para la 

reducción de los impactos ambientales de las edificaciones; teniendo en cuenta que más del 

40 % de la energía generada en el mundo es consumida por los edificios (USGBC, 2015), se 

hace evidente la importancia de la implementación de prácticas sostenibles durante todo el 

ciclo de vida de un proyecto (diseño, construcción, operación y mantenimiento). LEED EB 

O+M es un sistema de certificación que evalúa el desempeño de una edificación en diversas 

áreas con el objetivo de mejorar su desempeño ambiental y reducir sus costos de operación. 

Este trabajo se llevó a cabo en el edificio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Costa Rica, evaluando sus condiciones en términos del medio de transporte, condiciones del 

entorno, consumo de agua, eficiencia energética, calidad de aire interior y materiales. Se 

evaluó al edificio considerando los requerimientos de prerrequisitos y créditos del sistema de 

certificación LEED EB: O+M, para determinar estrategias que permitan obtener puntos en las 

ocho áreas consideradas por el sistema, y posteriormente evaluar los costos asociados. 

La evaluación del edificio concluye que es posible obtener certificaciones BÁSICA, PLATA u 

ORO, con costos de  $ 24 258; $ 42 218 y $ 120 028 respectivamente. Asimismo no es 

posible alcanzar el nivel máximo de certificación, PLATINO, principalmente por limitaciones 

físicas del edificio. A.M.R. 
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MANTENIMIENTO, CERTIFICACIÓN DE EDIFICIOS, FACULTAD DE INGENIERÍA. 

 
Ing. Marcos Rodríguez Mora. Msc. 

Escuela de Ingeniería Civil 



xi 

 

Moreno Rojas, Abdiel Domiciano. 

Strategies for the certification of the building of Faculty of Engineering of the University of 

Costa Rica by the system LEED v4 EB: O + M. 

Proyecto de Graduación. – Ingeniería Civil. San José, C.R.: 

A. Moreno R., 2015 

xx, 201, [77]p. : ils. col. – 25 refs.  

Abstract 

Sustainable construction has emerged in recent decades as an alternative to reduce the 

environmental impacts of buildings; considering that 40% of the energy generated in the 

world is consumed by existing buildings, the importance of the implementation of sustainable 

practices throughout the life cycle of a project (design, construction, operation and 

maintenance) is evident. LEED EB: O+M certification is a system that evaluates the 

performance of a building in various areas in order to improve their environmental 

performance and reduce operating costs. 

This work was carried out in the building of the Faculty of Engineering of the University of 

Costa Rica, assessing their conditions in terms of means of transport, environmental 

conditions, water consumption, energy efficiency, indoor air quality and materials. The 

building was evaluated considering the requirements of prerequisites and credits system 

certification LEED EB: O+M, to determine strategies to get points in the eight areas 

considered by the system and then estimate and evaluate the associated costs. 

Building assessment concludes that it is possible to obtain BASIC, SILVER or GOLD 

certification, with costs of $ 24,258; $ 42,218 and $ 120,028 respectively. It is also not 

possible to achieve the highest level of certification, PLATINUM, mainly by physical 

constraints of the building. A.M.R. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Justificación 

Los diferentes aspectos de la problemática ambiental hacen necesario el uso de nuevas 

tecnologías que permitan reducir el impacto de las actividades humanas en el medio 

ambiente. Esta tendencia se ha visto reflejada en el crecimiento de espacios de debate 

acerca de la sostenibilidad en diferentes actividades. 

La construcción sostenible surge como parte alternativa para hacerle frente a la problemática 

ambiental, fomentando el uso de estrategias en todo el ciclo de vida de las edificaciones 

(diseño, construcción, operación y mantenimiento); buscando así una reducción del impacto 

en el medio ambiente, el uso eficiente de recursos y una mayor satisfacción de los usuarios 

de un edificio. En los siguientes apartados se fundamenta la importancia de haber realizado 

este proyecto de graduación. 

1.1.1 Problema específico 

Según el informe “Cambio Climático 2013: Bases Físicas” del  Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), las repercusiones de las 

actividades humanas en la naturaleza son cada vez más evidentes y preocupantes; un 

ejemplo de ello es el calentamiento global que al elevar la temperatura del planeta genera un 

desequilibrio ambiental con efectos en el clima de todo el mundo; asimismo la disminución de 

la capa de ozono por la emisión de gases compuestos por cloro, flúor y carbono (CFC’s); ha 

hecho cada vez más vulnerables a los habitantes del planeta a los efectos de los rayos 

ultravioleta, nocivos para la salud. También es necesario mencionar la deforestación de los 

bosques y la perdida de la biodiversidad en el mundo;  producto, en gran medida, de la 

expansión acelerada de las actividades humanas; ello provoca una gran dificultad al planeta, 

de alcanzar un equilibrio ambiental, debido a la reducción de bosques y ecosistemas 

Un fenómeno global ampliamente conocido es la migración de las personas desde zonas 

rurales hacia zonas urbanas; este comportamiento de la población difícilmente se invertirá en 

el corto o mediano plazo. Según datos del Banco Mundial el porcentaje de la población que 

vive en zonas urbanas en Costa Rica, Latinoamérica y el mundo; ha mantenido una tendencia 
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creciente en periodo 2004 – 2012 y no se prevé una variación de este comportamiento en el 

mediano plazo. La Figura 1 muestra la población urbana como porcentaje del total. 

 

Figura 1: Población urbana de Costa Rica como porcentaje del total (2004-2012) 

Fuente: Banco Mundial, 2014 
 

La migración de la población hacia zonas urbanas y el establecimiento de industrias, viene 

acompañada por la necesidad de infraestructura que permita el desarrollo de las actividades 

propias de las ciudades, en este sentido se puede verificar que el sector construcción tiene 

una tendencia creciente en la actualidad, habiendo pasado por recesión en el periodo 2008-

2009 (efecto de la crisis internacional). En la Figura 2 se muestra la tendencia para el periodo 

2008–2013 de los metros cuadrados tramitados para construcción, para Costa Rica y San 

José; en ella se aprecia la tendencia creciente que ha mantenido la construcción después de 

la crisis financiera internacional. 

 

Figura 2: Metros cuadrados tramitados para construcción 
Fuente: Elaborado por el autor con datos del CFIA, 2014 
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En las ciudades, y San José no es la excepción, el número de las edificaciones existentes 

superan a las que se construirán en el corto plazo; por lo tanto existe un gran número de 

edificaciones que fueron construidas sin considerar criterios de sostenibilidad y eficiencia 

energética. En este sentido, es importante la remodelación o cambios en las operaciones de 

las edificaciones con la finalidad de mejorar su desempeño energético, y representar una 

opción ante las construcciones nuevas y su impacto en el ambiente. 

1.1.2 Importancia 

La sostenibilidad en edificaciones comprende el diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de los mismos, implementando estrategias que permitan reducir el impacto 

de las edificaciones en su entorno y hacer uso eficiente de la energía. 

La construcción sostenible, y específicamente las certificaciones LEED para edificaciones 

sostenibles se han venido posicionando como una de las prácticas de mayor crecimiento en el 

mundo, esto debido a que no solo mitiga los efectos de una construcción en el medio, sino 

también fomenta el uso eficiente de la energía y el agua, así como generar un ambiente 

óptimo para el desempeño de las actividades que se llevan o llevarán a cabo en una 

edificación. Estas prácticas no solo son amigables con el entorno del edificio y sus usuarios, 

también logran reducir los costos de operación del edificio a mediano y largo plazo. La Figura 

3 muestra el crecimiento en la cantidad de edificios registrados para obtener una certificación 

LEED en el mundo desde el inicio del sistema en el 1998, se aprecia que ha tenido un 

crecimiento constante a lo largo de los años, incluso durante la crisis económica mundial del 

2008. 

 

Figura 3: Edificios registrados para obtener una certificación LEED en el mundo 
Fuente: spaingbc.org 
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Parece lógico pensar que, en la mayoría de las veces, las edificaciones existentes en zonas 

urbanas serán superiores, en cantidad, a las que se encuentran diseñadas y próximas a 

construir; y que posiblemente la mayoría de edificaciones tengan algunas décadas de 

existencia. En este sentido, se hace sencillo entender la importancia de promover prácticas 

que permitan pequeñas readecuaciones en las edificaciones existentes que vayan dirigidas a 

un uso eficiente de la energía y el agua, así como a fomentar la adecuada gestión de los 

residuos y la generación de un ambiente idóneo para los usuarios. Por lo tanto, debido a la 

cantidad de edificios existentes, las estrategias sostenibles que se implementen para 

incrementar la eficiencia en sus operaciones, contribuirán de mayor medida a la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos en general. 

Según datos del Consejo Mundial de Edificación Verde (WGBC, por sus siglas en inglés) los 

edificios sostenibles, certificados a nivel mundial, han logrado un ahorro de hasta 40 % en el 

uso del electricidad, reducen hasta 30% del consumo de agua y generación de gases, y 

reducen entre 50% y 75% los residuos generados durante la construcción o demolición de la 

edificación. Asimismo el WGBC expresa que una de los principales limitantes del desarrollo 

del sector de construcción sostenible es la creencia de que la implementación de estrategias 

sostenibles incrementan los costos de la edificación; incluso habiendo ejemplos de 

edificaciones que demuestran lo contrario. 

Actualmente existen un gran número de edificios certificados como sostenibles a nivel 

mundial; debido a que el enfoque de este trabajo es el de certificación de edificios existentes, 

se presentarán algunos ejemplo a nivel regional de edificios que, mediante la implementación 

de estrategias sostenibles, han logrado obtener la certificación  LEED en operación y 

mantenimiento, para edificios existentes: 

 Edificio Torre Mayor (LEED EB: O+M – Oro), México. 

 Oficinas HSBC Buenos Aires (LEED EB: O+M – Oro), Argentina. 

 Edificio Coca Cola (LEED EB: O+M – Oro), México. 

 Hotel City Express (LEED EB: O+M – Plata), México. 

Costa Rica es un referente a mundial en temas ambientales, esto principalmente por la 

normativa asociada a la protección de zonas verdes y especies endémicas, el uso de recursos 

renovables para la generación de energía, entre otros; sin embargo, no destaca por la 
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sostenibilidad de sus edificaciones existentes. Por ello es importante la implementación de 

estrategias sostenibles, tanto para edificios existentes como nuevos; ya que ello permitiría 

potenciar el liderazgo ambiental costarricense en un espectro más amplio. Un sector 

importante para promover la implementación de estrategias sostenibles en edificaciones son 

las universidades. La Universidad de Costa Rica (UCR), la más grande e importante del país, 

es un espacio donde, mediante la investigación y docencia, es posible generar conocimiento 

sobre la construcción sostenible. Asimismo la UCR, mediante la iniciativa de certificar sus 

edificios existentes, puede servir como ejemplo para la población en general en temas de 

sostenibilidad. 

La Facultad de Ingeniería, y específicamente la Escuela de Ingeniería Civil, es la indicada 

para promover prácticas constructivas sostenibles, fomentando proyectos de investigación y 

brindando capacitación en temas relacionados. En este sentido una certificación del edificio 

de ingeniería permitiría posicionar a la facultad como líder en sostenibilidad dentro de la 

universidad, además contribuirá en reducir los gastos energéticos, generación de desechos y 

en la generación de un ambiente que permita aumentar la productividad de los usuarios. 

1.1.3 Antecedentes  

El sistema de certificación LEED fue lanzada por primera vez en 1998, por el Consejo 

Estadounidense de Edificación Verde (USGBC, por sus siglas en inglés) fundada en 1993. 

Inicialmente la certificación comprendía únicamente nuevas edificaciones y fue cuando se 

estableció un sistema de requisitos a cumplir para ser certificado; estos requisitos 

contemplaban aspectos como la eficiencia energética, manejo de desechos, entre otros. 

Posteriormente, en el año 2003 se implementaron los requisitos necesarios para la 

certificación de edificaciones existentes, basado en el cumplimiento de créditos y obtención 

de puntos. 

Costa Rica, hasta el 2013, contaba únicamente con la Secretaria Técnica Nacional Ambiental 

(SETENA) para velar por el cumplimiento de la normativa existente sobre la sostenibilidad 

constructiva, sin embargo esta institución se limita a la estimación del impacto que una 

edificación ocasionará en su entorno, mas no orienta en la implementación de prácticas 

sostenibles. Actualmente el país cuenta con RESET (Requisitos para Edificaciones Sostenibles 

en el Trópico); el cual establece un sistema de requisitos y puntos para la certificación de 
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edificaciones sostenibles; RESET, como su nombre lo indica, es una norma aplicable 

únicamente a  zonas tropicales y actualmente (2015) solo están normados los requisitos 

correspondientes a una certificación en diseño, aunque se tiene planificado implementar la 

certificación para existentes en el mediano plazo.  

En 2007, el ingeniero Daniel Acuña en su proyecto de graduación “Análisis de la metodología 

LEED de evaluación de edificios sostenibles para su aplicación en Costa Rica”, verifica la 

aplicabilidad de las normas LEED en el contexto costarricense, e incluso realiza una 

evaluación del edificio de Ingeniería Eléctrica – UCR, para la obtención de una certificación. 

Este trabajo es el primero, realizado en la UCR, que trata el tema de construcción sostenible 

en el contexto de las certificaciones. 

En 2008, el ingeniero Roberto Meza en su trabajo final de graduación “Implementación del 

sistema de evaluación LEED-NC v2.2 en empresas consultoría de ingeniería y arquitectura” 

genera una herramienta para la implementación del sistema de evaluación LEED- NC, para 

las empresas interesadas. 

En 2012, el ingeniero Carlos Castro en su proyecto final de graduación “Estrategias para 

certificar en operación y mantenimiento el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad de Costa Rica mediante el sistema de evaluación LEED-EB: O&M”, realiza un 

diagnóstico del mencionado edificio, propone estrategias para obtener la certificación LEED 

EB: O+M, y realiza el estudio de la relación costo-beneficio de la certificación. 

En 2014, la ingeniera Vanessa Quirós en su proyecto final de graduación “Análisis 

comparativo del sistema de evaluación medioambiental de construcciones LEED NC 2009 y la 

norma costarricense para las edificaciones sostenibles en el trópico RESET y su aplicación en 

Costa Rica”, realiza una comparación entre las normas mencionadas para verificar su 

aplicabilidad en el país. En sus conclusiones se presentan aspectos positivos, y deficiencias en 

ambas normas, entre las que podemos destacar las consideraciones sobre el contexto 

especifico del lugar donde se realiza la evaluación, LEED generaliza las condiciones 

contextuales con base en las condiciones de los Estados Unidos, mientras RESET considera 

de las limitaciones y ventajas del trópico en términos ambientales y socioeconómicos. 

El año 2014 se realizaron trabajos entorno a la construcción sostenible, específicamente los 

ingenieros Andrés Gonzales León y Derek Rodríguez Pacheco realizaron proyectos sobre la 
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aplicación de los conceptos de sostenibilidad del sistema de evaluación LEED para los 

edificios de: Educación Continua de la Vicerrectoría de Acción Social – UCR, Facultad de 

Ciencias Sociales – UCR, concluyendo en ambos casos que es posible cumplir con los 

requerimientos del sistema de evaluación mediante la implementación de estrategias 

sostenibles y las condiciones actuales de diseño.  Asimismo, la ingeniera Priscila Chamorro 

Vargas elaboró un proyecto para la aplicación del sistema LEED a edificios educativos 

públicos en Costa Rica, este trabajo se realizó en una escuela pública de Parrita – Puntarenas 

y se propusieron la implementación de estrategias sostenibles y evaluó los costos asociados. 

Estos son algunos de los trabajos más recientes, en Costa Rica, realizado en torno a la 

construcción sostenible. 

Algunos de los antecedentes prácticos relacionados con la certificación de edificaciones 

sostenibles comprende los casos de estudio: Edificio HSBC en argentina, Edificio Holcim en 

Costa Rica y Edificio Torre Mayor en México; en los tres casos se presentan las 

modificaciones que se tuvieron que hacer en las edificaciones para obtener las certificación 

LEED; en el caso de los edificios HSBC y Torre Mayor se obtuvieron certificaciones en 

operación y mantenimiento; mientras que en el Edificio Holcim, se obtuvo la certificación 

LEED para nuevas construcciones. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Proponer estrategias que permitan certificar al edificio de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Costa Rica bajo el sistema LEED EB: O+M 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Describir generalidades de la problemática ambiental a nivel global, regional y 

local. 

 Dar a conocer algunos sistemas de certificación existentes. 

 Caracterizar el mecanismo de certificación LEED EB: O+M. 

 Exponer los beneficios asociados a una certificación LEED EB: O+M. 

 Realizar un diagnóstico del edificio de la Facultad de Ingeniería, según el sistema 

de certificación LEED EB: O+M. 

 Plantear estrategias aplicables en el edificio que permitan cumplir los requisitos 

del sistema de certificación LEED EB: O+M 

 Estimar los costos asociados al proceso de certificación y la implementación de las 

estrategias propuestas. 

1.3 Marco teórico 

Los cambios ambientales generados por el calentamiento global y cambio climático, ha 

generado un creciente interés en la sostenibilidad en el desarrollo de las sociedades, 

surgiendo así mecanismos que promueven prácticas sostenibles en áreas como la 

construcción. 

1.3.1 Evolución de la sostenibilidad 

Debido al incremento poblacional, la sobreexplotación de los recursos naturales y sus 

consecuencias, desde 1962 empiezan a surgir cuestionamientos éticos acerca de las prácticas 
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productivas a nivel mundial. En este año Rachel Carson publica su libro “Primavera silenciosa” 

donde denuncia los efectos ambientales de los pesticidas en el uso agrícola (Campos, 2014).  

En 1972  se lleva a cabo la publicación del informe del Club de Roma “Los límites del 

crecimiento”  donde se buscaba analizar las amenazas que se presentarían en el planeta de 

seguir con las tendencias económicas, las siguientes palabras pertenecen al equipo 

encargado de la elaboración del informe, Donella L. Meadows y otros, donde expresan de 

manera preocupante las conclusiones a las que había llegado la investigación. 

“Si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, 

industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los 

recursos, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos cien 

años. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la 

población como de la capacidad industrial.” 

La Figura 4 presenta gráficamente los resultados obtenidos en la modelación del 

comportamiento de los recursos del planeta según la tendencia poblacional y el 

requerimiento de alimentos per cápita. Resultados que condujeron las conclusiones de la 

investigación del Club de Roma. 

 

Figura 4: Modelo de la evolución del planeta sin intervención que limite el crecimiento  
Fuente: Meadows y otros, 1972 

 
Actualmente existen investigaciones que indican que alrededor del año 2050 se presentarán 

fuertes crisis debido a que los recursos producidos por el planeta no serán capaces de 
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satisfacer las necesidades de la población mundial, por lo que las conclusiones del Club de 

Roma están siendo validadas. 

En 1972 también se lleva a cabo una reunión de las Naciones Unidas en Estocolmo, “Cumbre 

de la Tierra de Estocolmo”. En esta reunión se acordó una Declaración que contiene 26  

principios sobre el medio ambiente y el desarrollo, un plan de acción con 109 

recomendaciones, y una resolución (Campos, 2014). 

En 1983 la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo, de las Naciones Unidas, 

establece una definición del desarrollo sustentable como: “El desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades”.  

En 1987 el termino Desarrollo Sustentable vuelve a aparecer en el ámbito del desarrollo socio 

– económico buscando un replanteamiento de las políticas actuales de desarrollo, pues estas 

prácticas están generando costos ambientales sumamente altos. El Informe Brundtland, por 

Gro Harlem Brundtland, fue realizado por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el 

Desarrollo de las Naciones Unidas.  

En 1992 se desarrolla la segunda Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, Brasil. En esta 

cumbre se tocaron varios temas, entre ellos: fuentes alternativas de energía para los 

combustibles fósiles; promover el transporte público para reducir las consecuencias negativas 

de las emisiones y la congestión; la escasez del agua. En esta cumbre se proporcionó la base 

para lo que luego sería el Protocolo de Kioto; asimismo se generó varios documentos, entre 

ellos la llamada Agenda 21. 

En 1997 se hace el acuerdo internacional denominado Protocolo de Kioto, donde varios 

países desarrollados se comprometen a la reducción de sus emisiones de gases de efecto 

invernadero en un 5 % para el 2012, con respecto a las emisiones reportadas en 1990. 

En 2002 en el Cumbre de la Tierra de Johannesburgo se reunieron representantes de 180 

países para renovar el compromiso de promover las prácticas que permitan, a mediano plazo, 

revertir la degradación ambiental. 

El concepto de desarrollo sostenible está asociado a tres pilares fundamentales:  
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 Sostenibilidad social: capacidad de generar una mejor calidad de vida para las 

personas. 

 Sostenibilidad económico: Relacionado a la generación de ingresos y empleo para los 

pobladores 

 Sostenibilidad medioambiental: Está asociada a velar por la capacidad de la 

naturaleza por auto regenerarse. 

Actualmente, en 2015, se plantea la posibilidad de la inclusión de un cuarto pilar dentro del 

concepto de sostenibilidad: La cultura. 

La construcción al estar tan asociado al desarrollo y productividad de un país, no puede ser 

ajena a la evolución  del contexto medioambiental a nivel global, ya que las decisiones que se 

tomen a nivel político repercuten directamente en la implementación de nuevas tecnologías  

y estrategias que permitan un desarrollo sostenible de la industria.  

Las certificaciones para edificaciones ofrecen parámetros de evaluación que buscan 

direccionar los esfuerzos hacia una integración entre las prácticas constructivas y el medio 

ambiente. 

1.3.2 Certificaciones internacionales para edificaciones 

La tendencia mundial hacia un uso eficiente de los recursos y la necesidad de velar por la 

sostenibilidad medioambiental, social y económico; han propiciado el contexto adecuado para 

el surgimiento de organizaciones internacionales que buscan reconocer y promover las 

buenas prácticas ambientalmente amigables a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. A 

continuación se explica brevemente algunas. 

BREEAM (Reino Unido) 

Corresponde a las siglas de Building Research Establishment Environmental Assessment 

Methodology, es un Sistema de certificación dirigida principalmente al Reino Unido y varios 

países europeos, en menor medida tienen presencia en otros continentes.  

Fue lanzado en 1990 con un enfoque único en el tema energético en edificaciones, en sus 

inicios estaba enfocado únicamente para el Reino Unido. Fue en 2008, con el lanzamiento de 
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BREEAM Internacional, cuando ingresa con fuerza en el mercado de sostenibilidad, como 

respuesta al boom medio ambiental en las últimas décadas. 

BREEAM es un sistema que ofrece diferentes esquemas de certificación  dependiendo del uso 

del edificio que se esté evaluando, este es una constante en la mayoría de sistemas de este 

tipo. La certificación evalúa las fases de diseño, construcción y operación del edificio. A 

continuación se presentan algunos de los esquemas de validación que ofrece BREEAM. 

 BREEAM Tribunales 

 BREEAM Ecohomes 

 BREEAM Hospitales 

 BREEAM Industrial 

 BREEAM Internacional 

 BREEAM Multi-residencial: 

 BREEAM Oficinas 

 BREEAM Comercio 

 BREEAM Escuelas 

 BREEAM Comunidades 

 BREEAM En Uso 

 BREEAM Prisiones 

 

BREEAM mide la calidad ambiental de las edificaciones tomando en cuenta la administración. 

Salud y bienestar de ocupantes, transporte, energía, materiales, consumo de agua, uso de 

suelo, ecología y contaminación. Con base a estas categorías de evaluación el edificio 

postulante puede obtener una certificación Pass (Aprobado), Good (Bueno), Very Good (Muy 

Bueno), Excellent (Excelente), Outstanding (Sobresaliente). Los criterios de certificación 

varían dependiendo del esquema elegido. 

Algunos beneficios ofrecidos del uso de este sistema de certificación corresponde a: 

Beneficios económicos: reducción del consumo de energía y agua, reducción de los costos de 

mantenimiento, incremento del valor de los inmuebles, incrementa la tasa de ocupación del 

edificio, entre otros. 

Beneficios ambientales: reducción de las emisiones del CO2 y otros gases de efecto 

invernadero. 

Beneficios sociales: mejoramiento del ambiente interno del edificio mediante medidas de 

mitigación de la contaminación lumínica, por ruido; y la generación de espacios adecuados 

para los usuarios. 
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Una de las limitaciones principales de esta certificación es el enfoque local que posee, pues 

está desarrollada considerando principalmente estándares europeos.  

 

Figura 5: Logo del sistema de certificación BREEAM al 2015 
Fuente: www.breeam.org 

 
CASBEE (Japón) 

Es un sistema de certificación de origen japonés, su nombre corresponde a las siglas de 

Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency, y fue introducido al 

mercado en el año 2002. El sistema de certificación se centra en los siguientes principios: 

 Premiar los esfuerzos de los participantes en el diseño, construcción y operación de 

los edificios, siempre y cuando estos esfuerzos estén enfocados en el incremento de 

la eficiencia medioambiental del edificio. 

 Una metodología de certificación simple. 

 La certificación debe contemplar un amplio espectro de edificaciones. 

 El sistema debe contemplar las peculiaridades del continente asiático, 

específicamente Japón. 

Asimismo CASBEE presenta cuatro esquemas de certificación, que engloban una gran 

cantidad de tipos de edificios, estos esquemas son: 

 CASBEE-PD: Corresponde a la fase de pre diseño de los proyectos de construcción, 

busca brindar apoyo a los diseñadores en la selección de medidas, y estimar lo 

impactos ambientales. 

 CASBEE-NC: Corresponde a la fase de diseño, permite valorar el desempeño con base 

a las especificaciones técnicas. 

 CASBEE-EB: Permite evaluar y mejorar el desempeño de edificios existentes; es 

necesario que el edificio cuente con un año de registros. 

 CASBEE-RN: Orientado a las remodelaciones grandes en las edificaciones existentes. 
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CASBEE ofrece cinco niveles de certificación: Clase C (bajo), Clase B-, Clase B+, Clase A y 

Clase S (Excelente) con base a dos criterios de certificación asociados a las Cargas (L), o 

impactos, negativos de la edificación sobre los espacios públicos y la Calidad (Q) del espacio 

interior del proyecto. Los criterios de evaluación contempla la eficiencia energética, eficiencia 

en los recursos, impacto ambiental local y ambiente interior. 

La Figura 6 corresponde a un ejemplo de la etiqueta ambiental empleado en la clasificación 

de las edificaciones, se aprecia que el eje vertical corresponde a la  Calidad (Q), mientras que 

el eje horizontal a las Cargas (L), y según la evaluación del edificio con los criterios 

mencionados anteriormente se ubica al edificio dentro del gráfico y asigna un nivel de 

certificación. 

La Figura 7 muestra el logo del sistema de certificación CASBEE en el año 2015. 

 

Figura 6: Etiquetado CASBEE para la certificación de edificios 
Fuente: www.atecos.es 

 

Figura 7: Logo de CASBEE al año 2015 
Fuente: www.city.yaizu.lg.jp 

 
GREEN STAR (Australia) 

Es un sistema de certificación elaborado por el Consejo Australiano de Construcción Verde 

(GBCA, por sus siglas en inglés), el alcance de este sistema se limita a Australia. Presenta un 

esquema de validación para los siguientes tipos de edificios: 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=https%3A%2F%2Fwww.city.yaizu.lg.jp%2Fg06-003%2Fcasbee%2Findex.html&ei=smzWVPyjEIaoNpKIg6AB&bvm=bv.85464276,d.eXY&psig=AFQjCNElvN_bU5Skg5W-Kx_XZgNiz6kAXQ&ust=1423425039728550
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 Green Star – Educación 

 Green Star – Salud  

 Green Star – Industrial 

 Green Star – Residencial 

 Green Star – Oficinas 

 Green Star – Interiores de oficinas 

 Green Star – Comercio 

 Green Star – Proyecto de oficina 

 Green Star – Oficina construida 

El sistema de certificación es en base a un puntaje obtenido y es posible obtener las 

siguientes niveles: 

 4 Star Green Star Certified Rating (4 Estrellas - 45-59 puntos) 

 5 Star Green Star Certified Rating (5 Estrellas - 60-74 puntos) 

 6 Star Green Star Certified Rating (6 Estrellas - 75-100 puntos) 

Las categorías de evaluación de este sistema son: Gestión, Calidad Ambiental del Ambiente 

Interno; Energía; Transporte; Agua; Materiales; Utilización del Suelo & Ecología; Emisiones; 

Innovación. El puntaje asignado a cada categoría varía dependiendo de las condiciones 

locales de la ubicación del edificio. Al 2010 contaba con 256 edificios certificados 

 

Figura 8: Logo del sistema GreenStar 
Fuente: www.gbca.org.au 

 
DGNB (Alemania) 

Este sistema fue desarrollado por el Consejo Alemán de Construcción verde, y sus siglas 

corresponden a “Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen”. Este sistema no ha tenido 

mayor alcance fuera del mercado alemán, sin embargo cuenta con mucha acogida en ese 

país.  

El sistema DGNB es un sistema flexible de evaluación que permite certificar diversos tipos de 

edificios. Son tres los niveles de certificación que ofrece: Oro, Plata y bronce; dependiendo 

https://www.gbca.org.au/green-star/
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del puntaje obtenido en las categorías consideradas. En el 2010 contaba con 153 edificios 

certificados. 

Las categorías de evaluación son: Aspectos ecológicos, económicos, socioculturales y 

funcionales, la tecnología, los procesos y el local; el puntaje correspondiente a cada categoría 

varía dependiendo de las características particulares de la edificación. 

 

Figura 9: Logo del sistema DGNB 
Fuente: www.dgnb.de 

 

RESET (Costa Rica) 

Requisitos para Edificios Sostenibles en el Trópico (RESET), es una normativa nacional que 

busca certificar edificios durante su ciclo de vida (diseño, construcción y operación). La 

principal característica de este sistema de evaluación es su enfoque en las características 

propias del trópico, buscando aprovecharlas para, mediante el diseño arquitectónico, mejorar 

el desempeño del edificio en áreas como: aspectos socioeconómicos, entorno y transporte, 

calidad y bienestar espacial, suelos y paisajismo, materiales y recursos, uso eficiente del 

agua, optimización energética; que son los capítulos de evaluación del sistema. 

RESET fue lanzado en el 2012 como resultado del trabajo en conjunto del Instituto de 

Normativa Técnica de Costa Rica (INTECO), Colegio de Arquitectos de Costa Rica, Instituto 

de Arquitectura Tropical de Costa Rica (IAT). 

La Figura 10 presenta el logo del sistema de evaluación RESET, correspondiente a un sol que 

es también el mecanismo indicador del nivel de certificación alcanzado por un edificio, va 

desde 1 sol hasta 4 soles como máximo.  
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Figura 10: Logo del sistema de evaluación RESET 
Fuente: www.arquitecturatropical.org 

 
LEED (Estados Unidos) 

Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED, por sus siglas en inglés) fue desarrollado por 

el Consejo Estadounidense de Construcción Verde y puesta en marcha por primera vez en el 

año 1998; La Administración de Servicios Generales de Estados Unidos ese mismo año le 

brinda un gran impulso al establecer que desde ese momento todas las construcciones y 

remodelaciones gubernamentales deberán cumplir con los parámetros establecidos por el 

sistema, y alcanzar por lo menos una certificación nivel plata. 

LEED ofrece cuatro niveles de certificación basados en un sistema de puntos obtenibles 

mediante el cumplimiento de créditos establecidos; los niveles son: Certificado,  Plata, Oro y 

Platino; como se puede observar en la siguiente Figura 11. 

 

Figura 11: Niveles de certificación LEED 

Fuente: usgbc.org 
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LEED cuenta con cinco sistemas de calificación que abordan diversos tipos de proyectos, El 

Cuadro 1 presenta estos cinco sistemas y los tipos de edificios que caben dentro de cada una 

de ellas. 

Cuadro 1: Categorías y tipos de edificios en el sistema LEED 
 

 
LEED 

Categoría Tipo de edificio 

Diseño y construcción de 

edificios (BD+C) 

Nuevo edificio 

Hospedaje 

Obra gris 

Data centers 

Escuelas 

Bodegas 

Retail 

Hospitales 

Diseño de interiores y 
construcción (ID+C) 

Comercios 

Retail 

Hospedaje 

Edificio en operación y 
mantenimiento (O+M) 

Edificios existentes 

Data centers 

Escuelas 

Bodegas 

Retail 

Hospedaje 

Desarrollo de vecindario 

(ND) 

Plan 

Proyecto construido 

Casas (Homes) 

Hogares y viviendas multifamiliares de baja 
altura 

Multifamiliares de mediana altura 

Fuente: Elaborado por el autor con información de www.usgbc.org, noviembre del 2014 
 

El sistema de evaluación LEED ha ido evolucionando con los años desde su primera aparición 

en 1998, sin embargo ha mantenido sus áreas de evaluación relativamente constante, estas 

son: Sitio sustentable, Eficiencia en el agua, Energía y atmósfera, Materiales y recursos, 

Calidad del ambiente interior, Innovación y Prioridad regional; el puntaje asociado a cada una 

de las áreas de evaluación varía dependiendo de la categoría en la que se esté trabajando. 

En el año 2002 sale la segunda versión del sistema de evaluación, LEED v2, con la inclusión 

de nuevos créditos y tipos de edificación. 

http://www.usgbc.org/
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En el 2009 sale LEED v3 en el cual se presenta una versión más global del sistema de 

certificación debido al rápido crecimiento del número de edificios registrados y certificados. 

En noviembre del 2013 se lanza la cuarta versión del sistema de evaluación, esta versión por 

ser más reciente y eje del presente trabajo se desarrolla independientemente en el siguiente 

apartado. 

La Figura 12 presenta una ilustración de la evolución del sistema LEED en el tiempo. 

 

Figura 12: Versiones de LEED en orden cronológico 
Fuente: usgbc.org 

 
LEED además de certificar edificios y proyectos también se encarga de acreditar profesionales 

de las áreas asociadas al diseño, construcción, operación y mantenimiento de edificaciones. 

Para este proyecto se sigue los criterios del sistema de evaluación LEED por ser el sistema de 

certificación internacional con mayor crecimiento en el mundo y permite un reconocimiento 

que rebasa los límites regionales; asimismo por ser el sistema de certificación más usado en 

el mundo, permite contar con una gran base de datos de edificios certificados para la 

comparación del desempeño del edificio con otros edificios similares y evaluados bajo el 

mismo sistema. 

1.3.3 Certificación LEED v4 

Es la más reciente versión, al 2015, de los sistemas de certificación LEED presenta 

variaciones considerables en el sistema de evaluación ya que  se agrega el elemento de 

Integración para proyectos en la fase de diseño y se divide la categoría de Sitio sustentables 

en dos: Sitios sostenible y Ubicación y transporte; introduciendo de esta manera nuevos 

créditos y prerrequisitos. La inclusión del nuevo elemento está dirigida a que los involucrados 
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puedan concebir cada una de las áreas de evaluación como parte de un sistema, como el 

cuerpo humano, y pueda visualizarse todo el ciclo de vida del proyecto desde su etapa de 

diseño. Además, se modificaron los prerrequisitos y créditos en la mayoría de las demás 

áreas de evaluación. 

Un prerrequisito es de acatamiento obligatorio y no ofrece puntaje; mientras que el crédito 

es opcional y está asociado a un puntaje. 

Para LEED v4, al igual que las versiones anteriores, se mantiene el tipo de certificación 

obtenible con base al puntaje conseguido, lo cual se ilustra en la Figura 13. Donde se aprecia 

que para una certificación simple es necesario 40 puntos como mínimo, 50 para plata, 60 

para oro y 80 para platino. 

 

Figura 13: Tipo de certificación según el puntaje obtenido 
Fuente: usgbc.org 

 
LEED tiene como propósito principal incidir en las siguientes categorías de impacto: 

 Revertir el cambio climático global 

 Mejorar la salud y el bienestar de las personas 

 Proteger y restaurar el agua como recurso 

 Proteger, restaurar y mejorar la biodiversidad y los ecosistemas 

 Promover los ciclos sostenibles y regenerativos de los recursos materiales 

 Construir una economía verde 

 Mejorar la igualdad social, ambiental y la calidad de vida en la comunidad 

 Para mayor detalle de las variaciones presentes en la versión LEED v4 se puede ingresar a la 

página web del US Green Building Council (USGBC), www.usgbc.org/v4. 
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1.3.4 Certificación LEED v4 EB: O+M  

LEED cuenta con certificaciones para diferentes edificios y cada fase del ciclo de vida del 

proyecto; LEED v4 EB: O+M corresponde a la fase de operación de los edificios y al tipo: 

Edificio Existente. LEED v4 corresponde a la cuarta versión del sistema de evaluación; EB 

indica el tipo de edificio y O+M corresponde a la categoría Operación y Mantenimiento. 

Esta categoría de evaluación contiene doce prerrequisitos y cuarenta créditos con un total de 

110 puntos, como se detalla en el Cuadro 2. 

Cuadro 2: Áreas de evaluación LEED EB: O+M 
 

Áreas 
Especificaciones 

Prerrequisitos Puntos posibles 

Situación y transporte 0 15 

Sitios sostenibles 1 10 

Eficiencia en agua 2 12 

Energía y atmósfera 4 38 

Materiales y recursos 2 8 

Calidad ambiental interior 3 17 

Innovación 0 6 

Prioridad regional 0 4 

Total 12 110 

Fuente: Elaborado por el autor con información de www.usgbc.org 

 
Las áreas de evaluación de este sistema serán descritas brevemente en el Capítulo 2, cuando 

se desarrollen las estrategias para el cumplimiento de los créditos y prerrequisitos. 

Una certificación LEED permite obtener los siguientes beneficios: 

 Reducción de los costos de operación e incremento del valor de los activos en el 

edificio. 

 Reducción de los residuos del edificio que son destinados a los vertedores. 

 Ahorro en el consumo de agua y energía. 

 Espacios saludables y productivos para los ocupantes. 

 Reducción de gases de efecto invernadero. 

 Posibilidad de aplicar a subsidios y fondos como incentivo, entre otros. 
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1.4 Delimitación del problema 

1.4.1 Alcance 

 Dentro del sistema de certificación LEED existen diversas categorías; en este trabajo 

se profundizo’ únicamente en la certificación en operación y mantenimiento de 

edificaciones existentes (LEED EB: O+M). 

 Las estrategias propuestas permitirán únicamente estimar una posible certificación y 

orientar en el cumplimiento de los requerimientos del sistema LEED; este trabajo por 

sí mismo no permitirá una certificación del edificio. 

 Las propuestas que se realizaron se enfocaron únicamente en la obtención de puntos 

necesarios para la certificación. 

 Las estrategias que se proponen en este trabajo son únicamente válidas para el 

edificio estudiado, ya que se trabajó con características y condiciones específicas de 

este. Sin embargo el trabajo puede ser tomado en cuenta como referencia para 

futuros proyectos. 

 El documento oficial donde se especifican los requisitos para la obtención de la 

certificación se encuentra en idioma inglés, por lo que se realizó una traducción libre 

para su uso en este trabajo. 

 Los costos estimados son únicamente válidos para el contexto temporal en el que se 

desarrolló este proyecto, para ser considerados en el futuro deberán realizarse los 

ajustes correspondientes. 

1.4.2 Limitaciones 

 Si bien es cierto el tema de la sostenibilidad en construcciones ha tenido un 

crecimiento importante en los últimos años, la bibliografía existente sigue siendo 

escaza y limitada a trabajos universitarios y pequeñas publicaciones. 

 La información del edificio empleada en este trabajo fue suministrada, en su mayor 

parte, por la administración de la UCR.  

 La implementación o no de las estrategias, así como el orden en las que se 

implementen será decisión de la administración universitaria. 
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1.5 Caracterización del edificio de la Facultad de Ingeniería - UCR 

1.5.1 Ubicación 

El edificio se encuentra ubicado en el Cantón de Montes de Oca, en la sede  “Rodrigo Facio” 

de la Universidad de Costa Rica correspondiente a la Finca 1 de las propiedades universitarias 

en este cantón. La Figura 14 muestra la ubicación del edificio dentro del campus, indicada 

por la flecha roja. 

 

Figura 14: Ubicación de la Facultad de Ingeniería – UCR 
Fuente: Google Maps, 2015 

 

1.5.2 Descripción General 

El edificio está constituido por tres edificios (A, B y C) que fueron construidos de manera 

independiente. El más antiguo es el edificio “A” que fue construido en el año 1954 y fue el 

primero del Campus Universitario Rodrigo Facio. El siguiente en ser construido fue el B, que 

consiste en un edificio de dos plantas con el inferior al nivel de sótano con respecto al edificio 

A. Finalmente se construyó el tercer edificio, C o Torre, Constituido por seis niveles. 

Los cuadros 3, 4, y 5 indican los espacios identificados en cada uno de los edificios. 
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Cuadro 3: Espacios del Edificio A por nivel 

 

EDIFICIO A 

Primer nivel Segundo Nivel Tercer Nivel 

 Bodega de conserjes  Centro de Asesoría 

Estudiantil (CASE) 

 Instituto de 

Investigaciones en 
Ingeniería (IINI) 

 Sala de estudios: 
"Columnas" 

 UA Ingeniería 
Agrícola 

 Sala de audiovisuales 

 Decanato  Sala de estudios 
CEI 

 Sala de audiovisuales 1 

 Conserjería  SSHH Mujeres  Sala de audiovisuales 2 

 UA Topografía  SSHH Hombres  Comedor de 

trabajadores 
 SSHH Varones  Aulas (6)  Laboratorio de 

Productos Forestales 

(Oficina) 
 SSHH Mujeres y disc.  Laboratorios de 

computación (3) 

 Laboratorio de 

Ingeniería Sísmica 
 Aulas (8)   Azotea 

 Centro de 
documentación e 
información (CeDI) 

  Bodega para 
conserjería 

 Bodega profesores de 
Ingeniería grafica 

  SSHH varones 

   SSHH Mujeres 

Fuente: Tomado y adaptado de Solís, 2014 

 
Cuadro 4: Espacios del Edificio B por nivel 

 

EDIFICIO B 

Sótano Primer Nivel 

 Asociación de estudiantes de Ing. Civil  Laboratorio de Ingeniería Química 

 Asociación de Estudiantes de Ing. 

Agrícola 

 Laboratorio de Productos 

Forestales 

 SSHH Funcionarios  Bodega de Ingeniería Topográfica 

 Programa de Educación Continua (PEC)   

 Aula PEC   

 Laboratorio de Ingeniería Ambiental   

 Laboratorio de Ingeniería Hidráulica   

 Laboratorio de computo PEC   

Fuente: Tomado y adaptado de Solís, 2014
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El edificio de ingeniería limita por el norte con el edificio de la Facultad de Ciencias 

Económicas, por el noroeste con el edificio de la Escuela de Física y Matemáticas, por el oeste 

con la Biblioteca Carlos Monge, por el este con la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco y por el sur 

con la Oficina de Bienestar y Salud, y el Jardín Botánico. Asimismo cuenta con dos parqueos 

compartidos al norte y al este. 

1.6 Descripción de la metodología usada 

La metodología que se empleó en la ejecución de este proyecto comprendió etapas de 

investigación documentaria acerca de la certificaciones existentes y específicamente las 

certificaciones LEED; asimismo, se proponen estrategias de acuerdo a las características del 

edificio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, que permitan alcanzar 

una certificación LEED EB: O+M,  para finalmente  realizar la estimación de los costos 

asociados a estas estrategias. Teniendo presente lo anterior, en el proyecto se distinguen 

cuatro etapas principales: 

 Fase I: Investigación bibliográfica y caracterización del edificio 

 Fase II: Evaluación de las condiciones actuales del edificio 

 Fase III: Propuesta de estrategias para cumplir los requerimientos LEED 

 Fase IV: Estimación de los costos por certificación e implementación de las 

estrategias planteadas 

Fase I: Consistió en la investigación bibliográfica sobre temas asociados a la construcción 

sostenible, certificaciones de edificios sostenibles, certificaciones LEED y casos de estudio; 

para esto se recurrió a trabajos de investigaciones existentes en torno al tema tratado, tanto 

a nivel nacional como internacional; en este aspecto algunos de las fuentes de información 

son presentadas posteriormente en la sección correspondiente. Una fuente importante de 

información en esta fase es la Guía de Referencia LEED EB: O+M, la cual es pilar en este 

trabajo.  

Esta fase comprendió, también, la caracterización del edificio de la Facultad de Ingeniería de 

la UCR, para esto se solicitara información sobre el edificio (planos, uso, consumo de agua y 
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electricidad, otros) a las oficinas encargadas de la administración de recursos e 

infraestructura en la UCR. 

Fase II: Se evaluaron las condiciones actuales del edificio buscando identificar oportunidades 

de mejora en las áreas evaluadas en el sistema LEED EB: O+M. 

Fase III: En esta fase se realizaron las estrategias consideradas necesarias para alcanzar una 

certificaciones LEED EB: O+M, estas estrategias van enfocadas a la obtención de puntos y 

créditos necesarios para la certificación; y que se encuentren dentro de las capacidades de la 

administración del edificio. Asimismo se identificaron los involucrados durante la 

implementación de las estrategias propuestas. 

Un segundo proceso de esta fase fue la re - evaluación del edificio, esta vez considerando 

que se hayan implementado las estrategias propuestas anteriormente; para determinar los 

créditos alcanzables y el tipo de certificación que podría lograr la edificación si las estrategias 

fueran implementadas. 

Fase VI: Se realizó una estimación de costos asociados a la implementación de las estrategias 

planteadas en la Fase III, para esto se empleó los dos métodos indicados a continuación: 

a) Estimación de costos mediante los costos unitarios de los recursos empleados en la 

implementación de la estrategia; es decir: mano de obra, materiales, equipo, utilidad 

y otros gastos. 

b) Empleo de precios unitarios por tipologías constructivas del Ministerio de Hacienda de 

Costa Rica  

En esta fase también se realizó una evaluación de los costos para contar con una 

herramienta para la priorización de créditos en función del costo asociado. 

Una vez finalizado con las cuatro fases correspondientes a la metodología de este proyecto, 

se procedió a la estructuración del trabajo escrito para su posterior presentación escrita y 

oral. 
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1.7 Mecanismo de evaluación LEED v4 EB: O+M 

Como ya se indicó anteriormente, el sistema LEED v4 tiene varios tipos de certificación; en 

este trabajo de graduación, debido a su enfoque, se tratara exclusivamente en la certificación 

de edificios existentes en la operación y mantenimiento. 

El Cuadro 2 mostró que el sistema de evaluación LEED v4 en operación y mantenimiento de 

edificaciones existentes consta de ocho categorías específicas, cuya descripción se presentará 

en el siguiente capítulo. El proceso de certificación consta de siete fases cíclicas en un 

periodo de cinco años, a continuación se detalla estas fases. 

 Elegibilidad: Consiste en identificar un sistema de evaluación en el cual se desea 

certificar el edificio del proyecto, en este caso LEED  EB: O+M.  

 Registro: El proyecto debe ser registrado en la página del Consejo Estadounidense 

de Construcción Verde (USGBC, por sus siglas en inglés). 

 Preparar solicitud: Reunión del equipo de trabajo para iniciar el planteamiento y 

elaboración preliminar de los documentos en el proceso; y se evalúan los créditos 

que el edificio buscara’ alcanzar. 

 Resolución de créditos: El equipo de trabajo lleva acabo la implementación de las 

estrategias necesarias para alcanzar los créditos seleccionados. 

 Presentar solicitud: Se reúnen todos los documentos que permitan justificar que 

un crédito sea alcanzado, y por tanto el puntaje. Se presentan los documentos. 

 Revisión solicitud: La solicitud es revisada por los miembros del USGBC y se 

presenta una resolución que puede ser apelada, siempre y cuando se pueda 

justificar que un crédito deba ser alcanzado por la edificación. 

 Certificación: El edificio recibe la certificación correspondiente y continua con la 

documentación necesaria para una recertificación.  
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CAPÍTULO 2. ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA CUMPLIR LOS 

REQUISITOS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN LEED EB: O+M 

El sistema de certificación LEED v4 EB: O+M, como se mencionó previamente, busca evaluar 

el funcionamiento de una edificación en ocho categorías diferente que pueden o no estar 

relacionadas unas con otras. El sistema de evaluación consiste en una serie de créditos 

asociados a cada una de las categorías, que es posible obtenerlos mediante el cumplimiento 

de prerrequisitos y requisitos; el puntaje correspondiente de cada crédito es variable. 

Este capítulo presenta las estrategias que se deberán implementar como parte de las 

operaciones del edificio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica para la 

obtención de una certificación LEED. Con el objetivo de uniformizar el modo en el que se 

presenta la información, ello consistirá en presentar el nombre del crédito; luego se 

presentará la intención, o propósito, del crédito en cuestión; seguido de una breve 

descripción de las condiciones actuales del edificio; posteriormente se presentan las 

estrategias que permitirá cumplir con los requerimientos del crédito estudiado, si fuera esto 

posible, en caso de no ser posible cumplir con los requisitos o prerrequisitos del crédito se 

expondrán las razones que lo impiden. Finalmente se mencionan a los involucrados en la 

implementación de la estrategia propuesta, estos involucrados normalmente serán  

dependencias de la Universidad de Costa Rica y el profesional LEED AP que participarán en el 

proceso de certificación. 

2.1 UBICACIÓN Y TRANSPORTE – LT 

Esta área de evaluación califica aspectos importantes en la ubicación del proyecto y el 

fomento del uso de transporte público y vehículos de bajas o nulas emisiones. Esto debido a 

la preponderancia del sector transporte en la emisión de gases de efecto invernadero y el 

potencial existente para la reducción del uso de vehículos particulares. Asimismo busca 

premiar las medidas que se implementen buscando promover el uso de medios de transporte 

alternativo, especialmente las que generan desplazamiento mediante la fuerza humana. 

El área está constituida por un único crédito y no presenta prerrequisitos, el puntaje máximo 

de alcanzar son 15. 
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2.1.1 LT Crédito 1. Transporte alternativo 

Intención  

Reducir los efectos de la contaminación y del desarrollo de terrenos, derivados del uso de 

automóviles para transporte. 

Condiciones actuales 

La Facultad de ingeniería cuenta con dos parqueos para los estudiantes y funcionarios, 

asimismo se cuenta con un espacio para el estacionamiento de bicicletas, donde es posible 

ubicar seis bicicletas como máximo.  

Debido a la ubicación del edificio en el campus universitario, se encuentra relativamente 

cerca de las principales paradas de autobuses tanto del servicio universitario externo, como 

del servicio público. Pues las paradas para dirigirse hacia San José o hacia Curridabat se 

encuentran a aproximadamente 500 metros desde la Facultad de Ingeniería. 

En el siguiente apartado se amplía más en las condiciones actuales del edificio en la Facultad 

de Ingeniería. 

Estrategias a implementar 

Con el objetivo de cumplir con los requerimientos de este crédito se plantea cumplir lo 

establecido en la Opción 2: Tasa de transporte alternativo, para lo cual será necesario, 

también, cumplir con la Opción 1: Encuesta Sobre el transporte. 

Para la ejecución de una encuesta sobre el modo de transporte de los ocupantes del edificio 

de ingeniería, se consideró adecuado realizarla a una muestra aleatoria de los ocupantes 

regulares del edificio, así como a los visitantes. En el edificio de ingeniería se distinguen 

principalmente a los estudiantes y al personal administrativo. La Guía de Referencia establece 

que para edificios de educación superior los estudiantes son considerados visitantes debido a 

la intermitencia de su presencia en el edificio; por otro lado el personal administrativo, que 

labora de 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. es considerado la ocupación regular del edificio. 

Dada la dificultad en la determinación del número exacto de estudiantes, debido 

principalmente a la variabilidad de la demanda de cada curso impartido en el edificio y las 

variaciones semestre a semestre; se considera adecuada una estimación con base a la 
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cantidad de estudiantes matriculados durante los periodos lectivos 2013-II y 2014-I, 

suponiendo que son representativos del segundo y primer semestre en un año típico, 

respectivamente. 

La cantidad de funcionarios que trabajan en el edificio en el periodo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m 

son de 105 personas en todo el edificio; esta información fue obtenida del trabajo de 

graduación “Evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable en el edificio de la 

facultad de ingeniería de la Universidad de Costa Rica”  (Solís, 2014). 

Para el cálculo de la cantidad de estudiantes que frecuentan en el edificio, la guía de 

referencia establece que será el correspondiente al promedio máximo diario. 

Con la información brindada por la Oficina de Registro e Información (ORI), correspondiente 

a la cantidad de personas matriculadas por curso y la guía de cursos y horarios, se procedió a 

determinar la cantidad de estudiantes matriculados en los cursos dictados en el edificio de la 

Facultad de Ingeniería, los cuadros 6 y 7 indican la cantidad de estudiantes matriculados 

según el día y la hora, en estos mismos cuadros se presenta el total de estudiantes que 

visitaron el edificio en los diferentes días de la semana, así como el promedio diario de 

ocupación y el acumulado diario. 

Cuadro 6: Ocupación del edificio de ingeniería en el semestre 2013 –II 

 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

7:00 – 8:00 428 330 203 451 328 206 

8:00 - 9:00 509 330 275 452 328 235 

9:00 - 10:00 561 99 312 461 293 302 

10:00 - 11:00 418 505 363 302 400 194 

11:00 - 12:00 281 464 290 208 247 98 

12:00 - 13:00 268 431 176 190 236 54 

13:00 - 14:00 408 356 320 436 270 
 14:00 - 15:00 408 365 340 384 283 
 15:00 - 16:00 315 116 298 127 326 
 16:00 - 17:00 264 305 344 276 309 
 17:00 - 18:00 378 446 306 408 377 
 18:00 - 19:00 342 520 318 408 347 
 19:00 - 20:00 408 243 240 404 174 
 20:00 - 21:00 396 398 299 404 142 
 21:00 - 22:00 206 165 150 229 65 
 Acumulado diario 5 590 5 073 4 234 5 140 4 125 1 089 

Promedio del día 373 338 282 343 275 182 

Fuente: Elaborado por el autor con datos de ORI-UCR 
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Cuadro 7: Ocupación del edificio de ingeniería en el semestre 2014 –I 

 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

7:00 – 8:00 340 351 224 384 347 231 

8:00 - 9:00 340 375 296 403 360 231 

9:00 - 10:00 336 392 453 385 360 240 

10:00 - 11:00 402 497 553 399 467 170 

11:00 - 12:00 260 413 241 179 266 130 

12:00 - 13:00 256 414 164 177 248 117 

13:00 - 14:00 306 291 268 387 196 
 14:00 - 15:00 341 291 349 328 241 
 15:00 - 16:00 272 276 261 278 181 
 16:00 - 17:00 257 316 663 244 244 
 17:00 - 18:00 438 383 634 342 355 
 18:00 - 19:00 405 441 345 371 333 
 19:00 - 20:00 388 278 291 374 127 

 20:00 - 21:00 400 278 264 384 127 
 21:00 - 22:00 165 225 160 153 87 
 Acumulado diario 4906 5221 5166 4788 3939 1119 

Promedio del día 327 348 344 319 263 187 

Fuente: Elaborado por el autor con datos de ORI-UCR 
 

La Figura 15 muestra los promedios diarios presentados en los cuadros anteriores, se puede 

apreciar que la ocupación diaria máxima a considerar en la determinación de la cantidad de 

estudiantes que visitan el edificio corresponde al día lunes del semestre 2013 – II, y es de 

373 estudiantes. 

 

Figura 15: Cantidad de estudiantes promedio en el edificio de ingeniería, según el día 

Fuente: Elaborado por el autor con datos de ORI-UCR 
 

El Cuadro 8 presenta el tamaño de la muestra correspondiente a la población del edificio, 

regular o visitante, que deberá ser encuestada, estos valores son una recomendación de la 
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guía de referencia. A partir de los valores brindados por la guía se realizó una interpolación 

lineal para determinar el tamaño de muestra correspondiente al edificio de ingeniería.  

Cuadro 8: Muestra requerida según la población total 
 

Regulares o visitantes Tamaño de la muestra 

100 81 

125 96 

150 110 

175 122 

200 134 

225 144 

250 154 

275 163 

300 172 

325 180 

350 187 

375 194 

Fuente: Tomado y adaptado de la guía de referencia LEED EB: O+M, 2013 

 
Resumiendo lo presentado anteriormente, la población regular del edificio será de 105 

personas; mientras los visitantes al edificio corresponde a 373 estudiantes. Con estos valores 

se obtiene un tamaño de muestra de 82 y 193, respectivamente.  

El Cuadro 9 presenta un resumen de los valores considerados para la obtención de ambas 

muestras. 

Cuadro 9: Obtención de la población y muestra para la encuesta de transporte 

 

Ocupación estudiantil promedio diaria máxima 2013 - II 373 

Ocupación estudiantil promedio diaria máxima 2014 - I 348 

Ocupantes regulares (personal administrativo) 105 

Visitantes (estudiantes) 373 

Muestra a encuestar de ocupantes regulares 82 

Muestra a encuestar de visitantes 193 

Cantidad total a encuestar 275 

 
Para este trabajo se realizó la encuesta de manera física; sin embargo se recomienda que en 

el futuro se realicen las gestiones para poder aplicar las encuestas de manera digital, 

reduciendo el uso de papel y agilizando el proceso. 

La Figura 16 presenta los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los funcionarios 

que laboran a tiempo completo en el edificio de ingeniería. La tasa de respuesta de las 
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encuestas aplicadas es de 81.7 % (67 de 82), por lo que, según la Guía de Referencia, es 

posible caracterizar a los ocupantes regulares del edificio con los resultados obtenidos. La 

figura muestra que los funcionarios se movilizan principalmente en automóvil y autobús, 

siendo ambos muy similares en sus magnitudes; por otro lado, los viajes realizados en tren, 

bicicleta, motocicleta y caminando son muy pocos en comparación con el total de viajes, 

alrededor del 8 %. 

 

Figura 16: Distribución de viajes de los funcionarios de la FI 

 
La Figura 17 presenta los resultados obtenidos de encuestar 200 estudiantes en los edificios 

que componen la Facultad de Ingeniería, en este caso se obtuvo una tasa de respuesta del 

100 %, por lo que también es posible caracterizar a los estudiantes que visitan el edificio con 

los resultados obtenidos de la encuesta. Se puede apreciar que, a diferencia de los 

funcionarios, los estudiantes se movilizan hacia y desde la universidad principalmente en 

autobús, siendo aproximadamente el 60 % del total de viajes, mientras los viajes en 

automóvil y caminando concentran el 35 % del viaje en conjunto; finalmente, los viajes en 

tren, bicicleta y motocicleta completan con el 5 % de los viajes. 
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Figura 17: Distribución de viajes de los estudiantes de la FI 

 
Para determinar el puntaje a obtener con base a la tasa de transporte alternativo de los 

usuarios del edificio, se realiza el siguiente procedimiento: 

Ocupantes Regulares 

Calcular el total de viajes realizados por los ocupantes regulares, multiplicando el número de 

encuestados por dos (viajes ida y vuelta) y por cinco (días laborables por semana): 

                          

De estos viajes, 308 fueron realizados en autobús, tren, bicicleta o caminando; con esta 

información es posible obtener la tasa bruta de transporte alternativo para los ocupantes 
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Se aprecia que con los resultados obtenidos es posible obtener una Tasa de Transporte 

Alternativo de 70,2 %, con lo que el proyecto obtiene el máximo puntaje posible en esta 

categoría, quince. 

Las altas tasas se justifican por el gran uso de transporte público existente en el país, 

asimismo con las tendencias actuales es posible afirmar que esta tasa se reducirá debido al 

mayor acceso a los automóviles por parte de las personas, en este sentido se deben 

promover acciones que permitan mantener o superar la tasa actual, por ejemplo: 

 Uso compartido de vehículos entre personas que viven en áreas cercanas entre si 

 Proveer de espacios para el aparcamiento de bicicletas 

 Promover el uso de bicicletas a través de las redes sociales 

 Ofrecer horarios flexibles a los funcionarios cuya labor lo permita, con el objetivo 

de evadir las horas pico en las calles y promover el uso de transporte público 

Actualmente la universidad y las facultades presentan ciertas facilidades a los usuarios que 

usen bicicletas para transportarse, La Figura 18 muestra un espacio destinado para el 

aparcamiento seguro de bicicletas en la entrada principal del edificio de ingeniería, el espacio 

ofrece seis aparcamientos que pueden ser incrementados para fomentar el uso de este medio 

de transporte. 

 

Figura 18: Parqueo para bicicletas en el edificio de ingeniería 
 

Involucrados en la implementación 

OEPI, Decanato, Unidades Académicas, Profesional LEED AP y colaboración de ProGAI 
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2.2 SITIOS SOSTENIBLES – SS 

Esta categoría busca promover las acciones y decisiones sobre el medio ambiente que rodea 

al edificio, resalta la importancia de las relaciones vitales entre los edificios, sus ocupantes y 

el ecosistema inmediato. El enfoque es la integración del edificio con los ecosistemas locales 

y regionales. 

La categoría exige la existencia de una política para la gestión del sitio donde está ubicado el 

proyecto a certificar; asimismo, se preocupa por la protección y restauración del entorno 

inmediato, la gestión adecuada de las aguas pluviales, la reducción del efecto isla calor, la 

reducción de la contaminación lumínica e iniciativas relacionadas a las mejoras del sitio. La 

categoría está conformada por un prerrequisito y seis créditos, con un máximo de 10 puntos 

alcanzables. 

2.2.1 SS Prerrequisito 1: Política de gestión del sitio 

Intención 

Preservar la integridad ecológica e incentivar prácticas de manejo del sitio sensibles con el 

medioambiente que resulten en un exterior del edificio limpio, bien mantenido y seguro al 

tiempo que se fomentan operaciones del edificio de alto desempeño y la integración en el 

paisaje circundante. 

Condiciones actuales 

La Facultad de Ingeniería no cuenta con una política que oriente los esfuerzos hacia la 

generación y mantención de un espacio según la intención de este crédito; sin embargo, si se 

aprecia un esfuerzo, para mantener los espacios del edificio limpios, por parte las 

dependencias universitarias externas a la facultad y el personal interno. 

Estrategias a implementar 

Para el cumplimiento de este prerrequisito se deberá generar un documento que direccione 

las operaciones del edificio hacia un contexto ambientalmente sostenible; para esto se 

deberá investigar sobre las mejores prácticas existentes, evaluar las prácticas actuales en el 

edificio y definir objetivos y metas medibles. Esta política debe servir como línea base para la 

medición del rendimiento del edificio en el futuro. 
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Para la elaboración de la política de gestión del sitio se recomienda seguir los siguientes 

pasos: 

Paso 1: Investigar sobre las buenas prácticas en la gestión. Consiste en una revisión de las 

buenas practicas existentes sobre cada uno de los elementos operativos especificados en los 

requerimientos de este prerrequisito (véase el Anexo 1); se debe justificar en caso que 

alguno de los elementos operativos no aplique al edificio. En el edificio de ingeniería no 

aplican los elementos: Remoción de hielo y nieve, Uso de fertilizantes; debido a la latitud en 

la que se ubica Costa Rica y la no utilización de fertilizantes en el área del proyecto. 

Paso 2: Reunir información sobre las prácticas actuales en la gestión del sitio. Hace 

referencia a la forma en la que el edificio está gestionado actualmente con respecto a su 

entorno, realizar una comparación de las prácticas actuales y las buenas prácticas 

identificadas en el paso 1; revisar los documentos relacionados al mantenimiento del edificio; 

realizar un recorrido por los alrededores del edificio para identificar las oportunidades de 

mejora en el sitio; revisar cualquier información relevante para la política de gestión. 

Paso 3: Identificar metas y objetivos en la gestión de sitio. Establecer metas y objetivos 

medibles relacionados a las necesidades del sitio y las mejores prácticas identificadas. Es 

recomendable la participación de todos los involucrados en la identificación de objetivos y 

oportunidades de mejora. LEED recomienda establecer por lo menos un objetivo por cada 

elemento operacional. 

Paso 4: Establecer medidas de rendimiento y asignar responsabilidades a los miembros del 

equipo. Los parámetros de medición seleccionados permitirán medir el progreso; asimismo se 

deberá definir los miembros del equipo de certificación encargados de la recolección, 

seguimiento y evaluación de la información. 

Paso 5: Redactar la política de gestión de sitio. La política deberá contener los objetivos y el 

alcance, roles y responsabilidades, procedimientos estándar de operación, estrategias de 

implementación, medición de desempeño y calendario de evaluación y el aseguramiento de la 

calidad. Se debe tener presente los efectos de la política sobre cada uno de los elementos 

operativos evaluados; asimismo se deberá entablar la comunicación necesaria con los 

involucrados en las operaciones del edificio para verificar la factibilidad en la aplicación de la 

política, en nuestro caso con la Oficina de Suministros y otros proveedores. 
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Paso 6: Adoptar la política de gestión de sitio. El proceso de implementación de la política 

debe estar precedido de un periodo de transición, asimismo se debe conversar con los 

involucrados para determinar las medidas que puedan implementarse de manera inmediata y 

aquellas que requieren una implementación progresiva. Es importante indicar una fecha 

exacta donde empezará a regir la política y es necesario que todos los involucrados sean 

informados al respecto. 

Involucrados en la implementación 

Decanato, Unidades Académicas y Profesional LEED AP 

2.2.2 SS Crédito 1. Desarrollo del sitio: protección o restauración del hábitat 

Intención 

Conservar las áreas naturales existentes y restaurar las áreas dañadas para suministrar 

hábitats y promover la biodiversidad. 

Condiciones actuales 

El edificio cuenta con áreas verdes en sus alrededores, compuesto por vegetación nativa y 

exótica. Asimismo se aprecia presencia de árboles exóticos muy antiguos y que han formado 

parte del paisaje del edificio por mucho tiempo. 

Estrategias a implementar 

Las áreas verdes y espacios abiertos en los alrededores del edificio de ingeniería brindan un 

ambiente adecuado para descanso y recreación para los ocupantes habituales del edificio, en 

este sentido la conservación y restauración de los espacios existentes representan un bien 

intangible asociado al bienestar de los estudiantes y funcionarios, pues además de ofrecer un 

espacio para el respiro permite conservar una temperatura adecuada en el edificio.  

El proyecto que engloba a los edificios de la Facultad de Ingeniería y sus alrededores 

comprende un área total de 7 434,51 m2 por lo que se debe contar con 1 487 m2 de áreas 

verdes que contengan vegetación nativa del valle central.  

La totalidad de las áreas verdes tomadas en cuenta dentro del proyecto suman área de 

1437.8 m2 aproximadamente, por lo que será necesario no solo incrementar 50 m2, sino que 
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se deberá sustituir la vegetación que no es nativa, como los pinos o eucaliptos que se 

encuentran actualmente. Tomando en cuenta la magnitud y antigüedad de los árboles 

existentes en los alrededores del edificio de ingeniería no se considera viable una sustitución, 

pues implicaría una modificación brusca de la flora existente y una variación del paisaje al 

que los usuarios, y la fauna del lugar, se encuentran acostumbrados. 

Una alternativa para alcanzar el puntaje de este crédito es la donación de  $ 3 718 (tres mil 

setecientos dieciocho dólares americanos) anuales a un organismo encargado de la 

preservación del ambiente. El monto corresponde a $ 0,5 por metro cuadrado del área total 

del proyecto. 

Realizando la donación indicada es posible alcanzar los dos puntos de este crédito. 

Involucrados en la implementación 

Decanato, Profesional LEED AP y colaboración de  la Escuela de Biología. 

2.2.3 SS Crédito 2. Gestión de agua de lluvia 

Intención 

Reducir el volumen de escorrentía y mejorar la calidad del agua mediante la replicación de la 

hidrología natural y el balance hídrico del lugar, sobre la base de las condiciones históricas y 

los ecosistemas no urbanizados de la región. 

Condiciones actuales 

El edificio de ingeniería actualmente presenta áreas donde se han impermeabilizado el suelo, 

principalmente en la huella del edificio, los parqueos y aceras. Las aguas pluviales generadas 

en estas áreas impermeables son direccionadas hacia los sistemas de drenaje universitario, 

finalmente dando a parar en las quebradas cercanas, esto constituye un problema aguas 

debajo de la cuenca debido a la afectación en los márgenes del rio por el incremento del 

caudal.  

Se debe mencionar también, que las áreas verdes del edificio ayudan a filtrar lentamente las 

aguas pluviales hacia los flujos de agua más cercanos.  
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Estrategias a implementar 

La ubicación de Costa Rica en el planeta hace que las lluvias sean frecuentes, por ello es 

importante un adecuado manejo de ellas para la prevención de la erosión de las cuencas 

producto de la impermeabilización de los suelos; en este sentido, para la obtención de los 

puntos correspondiente a este crédito se deberá implementar un sistema de recolección, 

almacenamiento y uso de las aguas pluviales en el edificio de ingeniería. 

Para cumplir con los requerimientos de este crédito es necesario estimar la precipitación 

histórica en el área del proyecto, asimismo determinar la tormenta correspondiente a un 

percentil 95 para captar y tratar el 25 % del volumen de escorrentía generado; existen 

diversos métodos de captación de las aguas de lluvia entre las que podemos destacar: 

tanques o cisternas, techos verdes, pavimentos permeables, áreas de bio - retención. 

Para el cálculo de la precipitación diaria correspondiente al percentil 95 se emplearon los 

datos de precipitación diaria máxima mensual suministrados por la Escuela de Ingeniería 

Civil, los cuales son de una estación meteorológica ubicada en la Facultad de Ingeniería. El 

Cuadro 10 muestra los datos de precipitación. 

Cuadro 10: Precipitación registrada en la estación meteorológica FI-UCR 
 

Fecha 
Precipitación 

(mm) 
Fecha 

Precipitación 
(mm) 

Fecha 
Precipitación 

(mm) 
Fecha 

Precipitación 
(mm) 

30/4/10 38,6 11/7/11 38,8 21/10/12 31,2 19/1/14 3 

23/5/10 65,6 15/8/11 26,2 2/11/12 13 9/2/14 0,2 

18/6/10 57,8 16/9/11 61,6 25/12/12 14,8 1/3/14 0 

29/7/10 45 14/10/11 58 1/1/13 0 26/4/14 4,2 

20/8/10 43,4 1/11/11 34,4 25/2/13 0,8 30/5/14 45,4 

13/9/10 54 12/12/11 24,8 1/3/13 2,2 5/6/14 31,6 

2/10/10 37,4 4/1/12 2,8 1/4/13 10,6 28/7/14 50,8 

3/11/10 88 8/2/12 1,2 28/5/13 46,4 27/8/14 30,2 

1/12/10 39 5/3/12 1,2 10/6/13 49,4 11/9/14 62,4 

14/1/11 1,4 19/4/12 49,4 28/7/13 55,6 16/10/14 31,2 

18/2/11 3 15/5/12 43,6 24/8/13 39,6 25/11/14 32 

1/3/11 5,6 11/6/12 25,2 10/9/13 63,4 13/12/14 10,6 

21/4/11 38,2 28/7/12 33,8 20/10/13 58,8 27/1/15 2,2 

12/5/11 68,6 10/8/12 59,6 28/11/13 38,4 9/2/15 1,8 

21/6/11 42 13/9/12 33,6 15/12/13 17,8 1/3/15 0 

Fuente: Elaborado por el autor con datos de EIC-UCR 
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Con los datos del cuadro anterior se obtiene que la tormenta del percentil 95 es de 63,51 

mm, y considerando que el área impermeable del proyecto es 5 960,2 m2 se puede calcular 

el 25 % del volumen de escorrentía generado, como sigue: 

                                  

Con base en las condiciones del proyecto no se considera adecuado el uso de tanques de 

retención de aguas pluviales para su posterior uso en la irrigación de jardines u otros usos, 

debido a la configuración de los techos del edificio y el volumen a tratar; por otro lado la 

implementación de pavimentos permeables para promover la infiltración natural de las aguas 

pluviales y evitar una descarga inmediata resulta adecuado para el proyecto.  

La implementación de pavimentos permeables en algunas áreas del parqueo del edificio 

permite cumplir con los requerimientos de este crédito, pues para tratar el volumen generado 

es necesario cubrir un área igual a 1 490,16 m2 con estas superficies. 

Los pavimentos permeables buscan filtrar el agua de lluvia de manera gradual en la cuenca 

donde se ubica el proyecto, reduciendo el volumen de agua que es drenada directamente al 

sistema de alcantarillado urbano y reduciendo el efecto del edificio sobre el río donde se 

deposita las aguas de lluvia, en este caso la Quebrada de Los Negritos. La Figura 19 muestra 

un ejemplo común de un pavimento permeable que consiste en bloques de concreto 

configurados de manera que exista un espacio entre ellos que permita filtrar el agua hacia el 

subsuelo. 

 

Figura 19: Pavimento permeable en parqueos 
Fuente: drenajeurbanosostenible.org 

 
Involucrados en la implementación 

Decanato, Profesional LEED AP, OEPI. 
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2.2.4 SS Crédito 3. Reducción del efecto “Isla de Calor” 

Intención 

Minimizar los efectos sobre los microclimas y hábitats humanos y la vida silvestre mediante la 

reducción de las islas de calor. 

Condiciones actuales 

La Facultad de Ingeniería cuenta, en sus tres grandes edificios, con techos color blanco, 

verde y rojo en sus edificios A, B y C, respectivamente. Si bien es cierto, el edificio A cuenta 

con una cubierta de color blanco esta presenta desgaste y decoloración que permite suponer 

que no cumple con los requerimientos del Índice de Reflectividad Solar (SRI, por sus siglas 

en ingles) de este crédito.  Asimismo los parqueos cuentan con pavimentos asfalticos que se 

calientan rápidamente y almacenan este calor. 

Es importante mencionar que la vegetación presente en los jardines de la Facultad de 

Ingeniería contribuye a la reducción del efecto Isla Calor, debido a la altura de los arboles 

existentes que bloquean la incidencia directa de los rayo solares sobre el edificio. 

Estrategias a implementar 

El efecto isla calor está asociada a la variación térmica que se genera entre las áreas 

desarrolladas y las no desarrolladas; este gradiente térmico representa problemas para el 

desarrollo de hábitats, tanto para la vida vegetal y silvestre como para las personas. En este 

sentido, se deben implementar estrategias en ambas áreas con la finalidad de reducir o 

eliminar el efecto isla de calor. 

Con la finalidad de obtener los dos puntos disponibles en este crédito se deben implementar 

estrategias en las áreas techadas y las áreas no techadas del proyecto; con la finalidad de 

satisfacer las ecuaciones de referencia. 

Como se indicó para el crédito anterior, el área techada del proyecto es de 2 811,4 m2, y se 

consideran de baja pendiente por ser estas inferiores al 16,6 % fijado por la Guía de 

Referencia; para el cumplimiento de este crédito se recomienda cubrir el área techada con 

una pintura que posea un SRI inicial de 82 y de 64 a los tres años. 
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El Cuadro 11 presenta los datos empleados para determinar si el proyecto cumple con la 

relación mínima establecida por la Guía de Referencia. Para esto se considera que los techos 

cuentan con la pintura que cumple los requerimientos establecidos. 

Cuadro 11: Valores para verificar el cumplimiento de los requerimientos LEED 
 

Parámetro Magnitud Unidad 

Área sin techo 4 623,11 m2 

Área techada con alto SRI 2 811,4 m2 

Área techada con vegetación 0 m2 

Área total pavimentada 3 149,26 m2 

Área total techada 2 811,4 m2 

 
Con los valores del cuadro anterior se procedió a verificar el cumplimiento, o no, de la 

ecuación establecida. 

        

   
 

       

    
 

 

   
                  

                   

Claramente las características del proyecto permiten cumplir con los requerimientos mínimos 

establecidos por la Guía de Referencia, por lo que el proyecto obtiene el puntaje 

correspondiente a este crédito. Es importante mencionar que debido a la presencia de 

árboles de gran altura dentro del proyecto permite reducir el efecto isla de calor. 

Para la certificación se debe implementar un plan de mantenimiento donde se especifique 

que las superficies techadas y recubiertas con pintura de alta reflectividad serán limpiadas 

cada tres años, por lo menos. 

Involucrados en la implementación 

OEPI, Decanato, OSG y Profesional LEED AP 

2.2.5 SS Crédito 4. Reducción de la contaminación lumínica  

Intención 

Incrementar el acceso al cielo nocturno, mejorar la visibilidad nocturna, y reducir las 

consecuencias del desarrollo sobre la vida silvestre y las personas. 
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Condiciones actuales 

Los exteriores del edificio, al igual que los demás edificios en el campus universitario, son 

iluminadas mediante luminarias esféricas; se debe mencionar que mediante un recorrido 

breve por los alrededores es posible identificar luminarias que no funcionan. 

Actualmente las luminarias existentes en los alrededores del edificio son como la mostrada en 

la Figura 20, se aprecia que la luz emitida se dirigirá hacia todas direcciones. 

 

Figura 20: Luminaria típica en la Facultad de Ingeniería 
Fuente: Elaborada por el autor 

 
Estrategias a implementar 

La contaminación lumínica se relaciona a la iluminación del cielo nocturno con la luz emitida 

por las luminarias de los edificios; este fenómeno tiene efectos negativos sobre la vida 

silvestre del área que se encuentra adaptada a la oscuridad; asimismo, existen diversos 

estudios que asocian problemas hormonales y cardiacos asociados un inadecuado uso de la 

iluminación interior y exterior, esto debido a la sincronización biológica de los organismos,  

con el ciclo diurno y nocturno del planeta. 

Para obtener el punto correspondiente a este crédito se deberá sustituir las luminarias 

existentes por unas que cumplan con el máximo de lúmenes medios emitidos (2500); 

asimismo las nuevas luminarias deberán estar cubiertas de manera que no puedan emitir luz 

por encima del nivel horizontal. Para la implementación de estas medidas se deberá 

coordinar con la Oficina de Servicios Generales (OSG). 
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En la Figura 21 se presenta un ejemplo de la iluminación producida por una luminaria que 

cuenta con una cobertura que impide a la luz dirigirse hacia el cielo nocturno. 

 

Figura 21. Ejemplo de luminaria con protección al cielo nocturno. 
Fuente: lighting.philips.com.mx 

  
Involucrados en la implementación 

Decanato, Oficina de Servicios Generales, Unidades Académicas, Profesional LEED AP. 

2.2.6 SS Crédito 5: Gestión del sitio 

Intención 

Preservar la integridad ecológica y fomentar prácticas ambientalmente sensibles de gestión 

de sitios que proporcionan un exterior edificio limpio, bien mantenido, y seguro mientras que 

el apoyo a las operaciones de construcción de alto rendimiento y la integración en el paisaje 

circundante. 

Condiciones actuales 

Los cuidados del exterior del edificio están bajo la responsabilidad de la Oficina de Servicios 

Generales y sus dependencias, estos se encargan de la irrigación, control y remozado de las 

áreas verdes del edificio. El equipo empleado para el control del tamaño del césped usa la 

combustión de combustible fósil para la generación de energía; asimismo la irrigación se 
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realiza con cisternas de manera periódica, se debe mencionar que el edificio cuenta con 

instalaciones para el riego con manguera de las áreas verdes, en caso se considere 

necesario. 

El equipo empleado en las labores de conservación de los exteriores del edificio es 

almacenado en las bodegas de la OSG. 

Estrategias a implementar 

Las diversas actividades desarrolladas en el edificio representan potenciales contaminantes 

del suelo, aire, y demás. Por ello es importante una adecuada gestión para la preservación y 

restauración de los potenciales factores ambientales afectados. 

Para la consecución de este crédito se debe cumplir de manera obligatoria una serie de 

requisitos, los cuales son: 

 Se debe demostrar que no se usa Cloruro de Sodio o Cloruro de Calcio como 

anticongelantes en el área del proyecto; esta técnica es empleada en países con 

inviernos helados para facilitar la remoción de nieve. Dada las condiciones 

geográficas del proyecto queda claro que el empleo de esta técnica no aplica. 

 Prevenir la erosión y sedimentación en el espacio del proyecto; dado que las áreas 

con suelo expuesto del proyecto presentan superficies de poca pendiente, los 

problemas de erosión y sedimentación se reducen a unos pocos espacios. El 

mayor causante de la erosión en el proyecto corresponde al tránsito de 

estudiantes por áreas verdes vulnerables; por lo que una adecuada señalización 

de las áreas verdes que presentan pendientes pronunciadas, una adecuada 

implementación y documentación del proceso resulta suficiente. 

 Se debe realizar una normativa interna en el edificio que regule las actividades de 

construcción, cuando esta se realicen, con la finalidad de evitar la contaminación 

del aire por las actividades o materiales de construcción. Se debe exigir que el 

ruido generado en las actividades estén dentro de los parámetros ambientales 

aceptables, 65dB. Asimismo estandarizar los procedimientos para manipulación y 

almacenamiento de los materiales que puedan emitir gases. Es necesario generar 

un documento donde se especifique estos lineamientos. 
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 Demostrar que en el área del terreno no se requieren fertilizantes para la 

conservación de las áreas verdes; y que el uso de pesticidas o herbicidas son de 

manera localizada. En las condiciones climáticas que se encuentra el edificio, 

asociadas a la ubicación geográfica del país y su clima tropical, es claro que no se 

hace uso de pesticidas o herbicidas; sin embargo es necesario la realización de un 

documento, por parte de un experto, justificando lo mencionado anteriormente o 

una carta de la OSG indicando que no se hacen uso de los productos citados en el 

mantenimiento de las áreas verdes del proyecto. 

 Demostrar que la metodología de riego en el proyecto no presenta fugas, roturas, 

o que se haga uso inapropiado del agua. Actualmente el riego en las áreas verdes 

del proyecto se realiza de manera manual y de manera intermitente; por lo que 

una descripción detallada del procedimiento y los materiales empleados bastaría 

para cumplir en este aspecto. Es importante mencionar en este documento que la 

vegetación del proyecto no requiere de riego por las condiciones climáticas de la 

zona. 

 Los materiales empleados para la conservación de las áreas verdes del edificio 

deben estar almacenados en un lugar adecuado, para que no generen 

contaminación del aire o suelo. Dado que los materiales empleados son 

almacenados en las bodegas de la OSG será necesario adjuntar el procedimiento 

para el almacenamiento seguido en esta oficina; o realizar una inspección y 

documentar las condiciones de almacenaje. 

Además de demostrar que se satisfacen los cuatro puntos anteriores se debe evitar el uso de 

equipo que genere energía por medio de combustibles fósiles. Actualmente la conservación 

de las áreas verdes, específicamente el tamaño del césped, se realiza con equipos que 

cuentan con motor de combustión; estos deben ser sustituidos por equipos eléctricos. La 

facultad de ingeniería puede adquirir este equipo, o solicitar la adquisición a la Oficina de 

Servicios Generales, encargada de las actividades de mantenimiento.  

Involucrados en la implementación 

Decanato, Oficina de Servicios Generales, Profesional LEED AP. 
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2.2.7 SS crédito 6: Plan de mejora del sitio  

Intención 

Preservar y mejorar la integridad ecología apoyando las operaciones de alto rendimiento en 

el edificio. 

Condiciones actuales 

El edificio no cuenta con un plan de mejoramiento de áreas verdes a mediano o largo plazo, 

sin embargo se cuenta con información sobre la vegetación existente, la hidrología y el suelo 

que podrá ser empleada para la elaboración de un plan de mejora del exterior del edificio.  

Es importante mencionar que existen esfuerzos a nivel de la universidad para la gestión de 

las áreas verdes y el desempeño ambiental del campus universitario, un ejemplo de esto es 

el Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral (ProGAI). 

Estrategias a implementar 

Además de implementar medidas inmediatas para mejorar el desempeño del edificio; es 

necesario, para la obtención de este crédito, desarrollar un programa orientado a las mejoras 

periódicas y paulatinas. Este programa debe enfocarse en mejoras en las áreas de hidrología, 

vegetación y suelos. El plan debe ser coordinado entre el decanato y la OSG, con ayuda de 

profesionales en las áreas de interés. 

El plan mencionado debe contemplar el mejoramiento del sitio considerando los siguientes 

aspectos: 

Hidrología: un especialista en esta área debe caracterizar la cuenca donde se ubica el 

proyecto, tomando en cuenta la precipitación, presencia de humedales, cuerpos de agua 

subterráneos, precipitación y balance hídrico del lugar. El edificio cuenta con datos de 

precipitación altamente confiables y propios del lugar, pues son registrados por una estación 

meteorológica en el mismo edificio. En el aspecto hidrológico se deben contemplar medidas 

que puedan ser implementadas a mediano y largo plazo, por ejemplo la modificación de la 

orientación de las cubiertas de techos o la intervención del sistema de evacuación de aguas 

pluviales. 
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Vegetación: En el área del proyecto no existen corredores biológicos, que son áreas extensas 

de bosques que han sido degradados y se pretende reforestar, por lo que para este aspecto 

se deberá realizar un inventario de la flora existente en los alrededores del proyecto 

indicando las características básicas de cada planta. El plan de mejoramiento en cuanto a la 

vegetación puede contemplar una reducción de áreas cubiertas por césped e incremento de 

áreas con plantas nativas del valle central, esto debido a que los requerimientos de agua por 

parte del césped es mayor que el de la vegetación nativa. 

Suelos: Debido a la característica del proyecto, no se cuenta con ecosistemas nativos intactos 

dentro del proyecto, pues este tipo de ecosistema corresponde a bosques primarios con 

ninguna o despreciable injerencia humana. El plan de mejoramiento asociado al suelo debe 

contemplar una caracterización del tipo de suelo existente, que a simple vista puede indicarse 

que es un suelo arcilloso; además, se debe contemplar el mejoramiento y protección de 

áreas propensas a erosión, por ejemplo con el uso de barreras físicas para regular o impedir 

el tránsito de personas por estas zonas.  

La Figura 22 muestra parte de las áreas verdes del proyecto, ubicado en el costado oeste, 

donde se evidencia un problema de erosión debido al tránsito constante de personas y a las 

inclinaciones presentes en el terreno.  

 

Figura 22: Zona propensa a erosión en el edificio de ingeniería 

 
Involucrados en la implementación 

Decanato, Oficina de Servicios general, profesionales adjuntos, Profesional LEED AP 
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2.3 EFICIENCIA EN AGUA – WE  

Debido al notable crecimiento de la población mundial, es necesario hacer un uso eficiente de 

uno de los recursos más importantes para la vida en el planeta, el agua, en este sentido las 

edificaciones son focos importantes de consumo de agua debido a las cantidades de 

personas albergadas; adicionalmente, las edificaciones existentes y con décadas de 

antigüedad cuentan con sistemas poco eficientes, por lo general existen fugas que resultan 

indetectables sin una revisión exhaustiva, estas fugas generan incrementos en los costos de 

operación de los edificios y pueden causar problemas estructurales por la afectación del agua 

en los elementos constructivos o el suelo. 

Este apartado se enfoca en un aprovechamiento eficiente del recurso hídrico y un monitoreo 

constante del consumo, buscando promover la aplicación de medidas que generen ahorro de 

agua y el uso de artefactos de alta eficiencia. El apartado consta de dos prerrequisitos y 

cuatro créditos con un máximo de 12 puntos alcanzables.  

2.3.1 WE Prerrequisito 1: Reducción del consumo interno de agua 

Intención 

Reducir el consumo del agua en el interior del edificio 

Condiciones actuales 

El edificio cuenta con instalaciones sanitarias comunes, ello conlleva a gastos considerables 

de agua en el funcionamiento de inodoros, mingitorios, lavamanos, etc. Asimismo los 

servicios sanitarios están divididos según el uso, para funcionarios o estudiantes. 

El agua para el edificio es suministrado por los servicios públicos y llega a través de una sola 

entrada ubicada en el sureste del edificio. 

Estrategias a implementar 

El edificio de ingeniería actualmente (2015) cuenta con un solo hidrómetro para los tres 

edificios que lo comprenden, se recomienda la instalación de sub-medidores en el edificio, 

por lo menos uno por edificio, con la finalidad de monitorear con mayor precisión el consumo 



52 

 

en el edificio. Este seguimiento del consumo debe ser por un año con la finalidad de 

establecer una línea base y poder contrastarlo con el desempeño futuro del edificio. 

La Figura 23 presenta la variación del consumo horario en el edificio, determinado por 

Nathaly Solís con los datos del Laboratorio de Ingeniería Ambiental, es importante resaltar 

que esta figura corresponde a mediciones en el día martes, por lo que no es representativo 

para toda la semana, sin embargo permite identificar un patrón en el consumo horario de 

agua potable en el edificio. Asimismo la Figura 24 permite apreciar el consumo promedio 

diario en el edificio con base en mediciones por dos semanas consecutivas. 

 

Figura 23: Consumo horario en el edificio de ingeniería 
Fuente: Tomado y adaptado de Solís, 2014 

 

 

Figura 24: Consumo promedio diario en el edificio de ingeniería 

Fuente: Tomado y adaptado de Solís, 2014 
 

Los gráficos anteriores muestran comportamientos que sirven de referencia sobre consumo 

de agua potable en el edificio, sin embargo para el cumplimiento del requisito es necesaria la 
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instalación de medidores del consumo de agua en el edificio. Esto con la finalidad de 

establecer una línea base para futuras comparaciones. 

Como parte de este prerrequisito, se debe realizar un conteo de los accesorios sanitarios 

presentes en el edificio, el Cuadro 12 muestra la cantidad de accesorios existentes en el 

edificio de ingeniería, divididos según su disponibilidad a ser ocupados por estudiantes o 

funcionarios. Asimismo El Cuadro 13 presenta el total de accesorios contabilizados en el 

edificio en enero del 2014, indicando el edificio y nivel donde se ubica, así como indicar si es 

un  mingitorio o lavamanos. 

 Cuadro 12: Cantidad de accesorios sanitarios según la accesibilidad a su uso  
 

  
ESTUDIANTES FUNCIONARIOS 

Edificio Nivel Mingitorios Inodoros Lavamanos Mingitorios Inodoros Lavamanos 

A 

1 3 6 5 0 5 7 

2 2 5 4 0 1 2 

3 0 0 0 3 6 6 

B 
Sótano 0 0 0 1 3 2 

1 0 0 0 0 1 1 

C 

1 0 0 0 0 1 2 

2 3 3 2 0 0 0 

3 0 3 2 0 0 0 

4 0 0 0 2 5 4 

5 0 0 0 2 5 4 

6 0 0 0 0 0 0 
Total 8 17 13 8 27 28 

Fuente: tomado y adaptado de Solís, 2014 

 
Cuadro 13: Cantidades totales de accesorios presentes en el edificio de ingeniería 

 

Edificio Nivel Mingitorios Inodoros Lavamanos 

A 

1 3 11 12 

2 2 6 6 

3 3 6 6 

B 
Sótano 1 3 2 

1 0 1 1 

C 

1 0 1 2 

2 3 3 2 

3 0 3 2 

4 2 5 4 

5 2 5 4 

6 0 0 0 

Total 16 44 41 

Fuente: tomado y adaptado de Solís, 2014 
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Además de contabilizar la cantidad de accesorios presentes en el edificio será necesario 

identificar los accesorios que presenten deterioros, fugas u otros inconvenientes que afecten 

su correcto funcionamiento para cambiarlos o repararlos, el plan de sustitución o 

mejoramiento debe priorizar los casos que permitirán ahorrar mayor cantidad de agua. Un 

inventario detallado y con observaciones sobre el estado de los accesorios a enero del 2014 

puede encontrarse en los Anexos del trabajo de Nathaly Solís, mencionado anteriormente. En 

este proceso de reparación o sustitución es importante considerar, también, a los accesorios 

relacionados al drenaje de aguas grises, al tratamiento de aguas pluviales u otro. 

Es recomendable también la instalación de accesorios sanitarios de alto desempeño con la 

finalidad de reducir el consumo de agua, ejemplos de estos accesorios son los inodoros de 

doble descarga, fregaderos con aireadores, cacheras con temporizador y aireador, 

mingitorios AguaOff. El Cuadro 14 muestra las diferencias existentes entre los accesorios 

comunes y los accesorios de bajo consumo. 

Cuadro 14: Comparación del gasto entre accesorios comunes y de bajo consumo 
 

Accesorio común 

(Actual) 
Gasto 

Accesorio de bajo 

consumo 
Gasto 

Inodoros 13 litros por descarga 
Inodoro de doble 

descarga 

6 litros para sólidos y 
4,8 litros para 

líquidos 

Fregaderos 7 a 12 litros por minuto 
Fregadero con 

aireador 
5,4 a 9,2 litros por 

minuto 

Cachera de 

lavatorio 
2 a 6 litros por minuto 

Cachera con 
temporizador y 

aireador 

1,7 a 5,2 litros por 

minuto 

Mingitorio 
3 a 4 litros por 

descarga 
Mingitorio AguaOff Cero consumo 

Fuente: Solís, 2014 

 
 Una vez realizada las reparaciones y sustituciones correspondientes se deberá realizar una 

nueva medición del consumo durante doce meses con la finalidad de compararla con la línea 

base trazada en el estado original del edificio. 

Además de medir el desempeño y realizar reparaciones y sustituciones para reducir el 

consumo y desperdicio del agua, la administración del edificio deberá desarrollar e 

implementar una política de sustitución o reparación de los accesorios sanitarios. Asimismo se 

debe documentar las compras de accesorios e instalaciones realizadas con respecto al 
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consumo de agua y verificar que estas compras e instalaciones se ajustan a la política 

elaborada previamente. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, Oficina de Servicios Generales, Profesional LEED AP. 

2.3.2 WE Prerrequisito 2: Medidor de agua a nivel de todo el edificio 

Intención 

Apoyar la gestión del agua e identificar oportunidades de ahorro de agua adicionales 

mediante el seguimiento de consumo de agua. 

Condiciones actuales 

El edificio cuenta únicamente con un medidor instalado, este permite monitorear la demanda 

total del edificio; ubicado en el costado sureste del edificio de la Facultad, en la parte trasera 

del espacio de estudio llamado “Columnas”. 

La Figura 25 muestra el medidor colocado en las afueras del edificio mediante el cual se 

registran los datos de consumo, este medidor se encuentra en buen funcionamiento. 

 

Figura 25: Medidor instalado en el edificio de Ingeniería 
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 Estrategias a implementar 

En el edificio se deben colocar medidores de agua que puedan monitorear el consumo 

interno y externo del edificio. Para esto es necesario, en primera instancia, identificar todos 

los usos finales del agua que llega al edificio, se debe considerar el uso en irrigación, uso en 

laboratorios, servicios sanitarios, entre otros. Seguidamente se debe identificar todas las 

fuentes de agua que abastezcan, o puedan abastecer, al edificio. 

La Facultad de Ingeniería cuenta con una tubería principal a donde llega el agua para 

abastecer a los tres edificios que la componen, para un monitoreo adecuado de es 

recomendable la instalación de tres sub-medidores que permitan dar seguimiento al consumo 

individual de cada uno de los tres edificios; esto debido a que los edificios presentan 

diferencias en su uso regular. Por ejemplo, el edificio A cuenta con mayor cantidad de aulas y 

espacios de estudios grupales e individuales, por lo que estará ocupada mayormente por 

estudiantes; el edificio B alberga a laboratorios que tienen un consumo especial del agua; 

finalmente el edificio C cuenta con un gran número de oficinas administrativas de las 

diferentes Unidades Académicas, por lo que su población regular corresponderá 

principalmente a funcionarios que laboran en horarios de oficina. 

La idea principal de monitorear el consumo de agua es, como se indicó en el prerrequisito 

anterior, contar con datos que permitan evaluar la eficacia de las medidas que se 

implementen para la reducción del consumo de agua, asimismo identificar horas pico de 

consumo, fugas y oportunidades de mejora en el sistema. 

La instalación de sistemas propios de monitoreo permitirá verificar las mediciones realizadas 

por los medidores públicos.  

Cuando los medidores adicionales hayan sido instalados es necesario determinar la cantidad, 

ubicación y tipo de todos los medidores existentes en el edificio. Una vez caracterizados 

todos los medidores y colocados los adicionales necesarios, se debe empezar con el 

seguimiento constante del consumo, es recomendable contar con reportes diarios o 

semanales que puedan ayudar a identificar los picos de consumo y conlleven a la 

implementación de medidas para generar ahorro. 
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Finalmente para la certificación es necesario comprometerse en compartir los datos obtenidos 

con el USGBC, para ello los datos de consumo deberán ser registrados en una plantilla con el 

formato mostrado en el Cuadro 15, también se requerirán los datos generales del proyecto 

pues esta información será compartida de manera digital mediante el Dropbox de USGBC 

(https://dropbox.hightail.com/LEEDOnline-MPR6). Si bien los datos son registrados de 

manera manual en el formato indicado, estos deben ser pasados a una hoja de cálculo 

disponible en www.usgbc.org/resources/usgbc-approved-data-template. La plantilla  indicada 

para el registro físico brinda facilidades en la exportación de datos a la hoja de cálculo 

mencionada. 

Cuadro 15: Plantilla para el registro del consumo de agua 
 

Identificación del medidor: 

Tipo de agua: 

Unidad de medición: 

Medición del Consumo 

Fecha de Inicio Fecha de finalización Consumo 

      

      

      

      

      

      

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

Fuente: Traducido y adaptado de la Guía de Referencia LEED v4 EB: O+M, 2013 
 

Involucrados en la implementación  

Decanato, Oficina de Servicios Generales, Profesional LEED 

https://dropbox.hightail.com/LEEDOnline-MPR6
http://www.usgbc.org/resources/usgbc-approved-data-template
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2.3.3 WE Crédito 1. Reducción de consumo de agua en el exterior 

Intención 

Reducir el consumo de agua en el exterior del edificio 

Condiciones actuales 

El edificio de la Facultad de Ingeniería presenta diversas áreas verdes en sus alrededores, 

estos son irrigados por la sección de Áreas Verdes de la Oficina de Servicios Generales. No 

obstante, el edificio cuenta con tuberías que permite irrigar los jardines adicionalmente en 

caso fuera necesario. 

Como se indicó en la categoría anterior, el edificio cuenta con un solo medidor por lo que no 

se monitorea el agua empleada en la irrigación de jardines de manera independiente; lo cual 

condiciona el camino a seguir para el cumplimiento de los requerimientos de este crédito. 

La Figura 26 muestra imágenes de los tubos habilitados para el riego de los jardines internos 

y externos de la Facultad de Ingeniería, es importante mencionar que no son exclusivamente 

para la irrigación sino que también son empleados para labores de limpieza en los exteriores 

del edificio.  

   

Figura 26: Instalaciones para el riego de jardines y limpieza de exteriores en la FI 
 

Estrategias a implementar 

Este crédito está asociado al agua invertida en la irrigación de los jardines del edificio, 

actualmente el agua empleada para el riego de la vegetación proviene del mismo sistema 

que abastece al resto del edificio. Debido a que la vegetación del edificio requiere riego 

durante la temporada seca y no existe un medidor exclusivo para el consumo del agua en 

irrigación se debe seguir lo establecido en la Opción 2 para el cumplimiento de este crédito. 
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Dado que el puntaje de este crédito está asociado a la reducción del consumo de agua en 

irrigación con respecto a un parámetro de referencia de la USGBC. Los cálculos asociados a 

este crédito se encuentran automatizados en una hoja de cálculo disponible en la página del 

USGBC ( http://www.usgbc.org/resources/outdoor-water-use-reduction-calculator). Para la 

utilización de esta herramienta se requiere algunos parámetros de entrada: precipitación 

media mensual, evapotranspiración mensual, tipo de vegetación, área de vegetación, tipo y 

frecuencia de riego. 

Para la Facultad de Ingeniería, dada su ubicación, se obtuvieron los datos de la precipitación 

media mensual mediante la información brindada por la Escuela de Ingeniería Civil de los 

datos obtenidos por la estación meteorológica ubicada en el edificio; si bien es cierto es poca 

la cantidad de años de los que se tiene registro es recomendable mantener la operación de 

dicha estación pues permitirá una mejor caracterización de la zona universitaria conforme 

vayan pasando los años.  

El Cuadro 16 presenta los datos de la precipitación mensual para cinco años consecutivos en 

el edificio de la FI, la última fila corresponde a la precipitación media mensual. Asimismo la 

Figura 27 permite apreciar más fácilmente el comportamiento promedio de la precipitación en 

la zona del proyecto; este gráfico evidencia la temporada lluviosa y la temporada seca, tan 

característica del valle central. 

Cuadro 16: Precipitación mensual en el proyecto 
 

 
PRECIPITACIÓN MENSUAL (mm) 

MES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

1 
 

4,8 3,4 0 4 7 3,84 

2 
 

5,4 2 1 0,2 2,4 2,2 

3 
 

12 1,8 4,2 0 
 

4,5 

4 60,6 62,2 133 25 12,4 
 

58,64 

5 116,4 324 207,8 214,6 157,6 
 

204,08 

6 328,2 197,9 182,5 331 201 
 

248,12 

7 340,4 291,8 100 135,8 94,6 
 

192,52 

8 385,6 180,6 217,6 226,6 165 
 

235,08 

9 384,6 197,8 188 366,8 487,6 
 

324,96 

10 190,4 456,4 239,4 359 215 
 

292,04 

11 235,2 164,6 67 130,4 65,8 
 

132,6 

12 48,4 65,4 19,2 22,8 26,8 
 

36,52 

Fuente: elaborado por el autor con datos de la EIC-UCR 

http://www.usgbc.org/resources/outdoor-water-use-reduction-calculator
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Figura 27: Precipitación media mensual sobre el proyecto entre los años 2010 y 2015 

Fuente: elaborado por el autor con datos de la EIC-UCR 
 

La evapotranspiración se obtiene mediante el Software EToCalculator de la FAO, donde se 

ingresan datos de temperatura y velocidad del viento obtenidos de la estación meteorológica 

ubicada en la Universidad de Costa Rica, para este proceso se usaron los datos promedio 

para los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y lo transcurrido del 2015. El Cuadro 17 

presenta los valores promedio de la temperatura y la velocidad del viento empleados para el 

cálculo de la evapotranspiración de referencia. 

Cuadro 17: Temperatura y velocidad del viendo en el proyecto 

 

  Temperatura mensual Velocidad del viento mensual (km/hr) 

Mes Máximo Mínimo Promedio Promedio Dirección dominante  

1 22,74 16,06 18,84 5,06 E 

2 23,52 15,92 19,14 4,96 E 

3 23,88 16,32 19,5 5,18 E 

4 25,82 17,76 20,74 3,56 E 

5 26,36 17,92 21,14 2,88 E 

6 26,16 17,8 20,92 2,3 E 

7 25,02 17,76 20,5 2,7 NW 

8 25,98 17,38 20,58 2,26 NW 

9 26,18 17,26 20,46 1,86 NW 

10 25,34 17,12 20 1,94 E 

11 23,46 16,72 19,46 2,98 E 

12 22,52 16,02 18,8 4,16 E 

 Fuente: elaborado por el autor con datos de la EIC-UCR 

3,84 2,2 4,5 

58,64 
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Con los datos del cuadro anterior se obtienen la información sobre la evapotranspiración de 

referencia (ETo), el software empleado proporciona los valores diarios de evapotranspiración, 

por lo que para obtener los valores mensuales se debió multiplicar estos valores por el 

número de días que trae cada mes. El Cuadro 18 muestra los valores obtenidos. 

Cuadro 18: evapotranspiración de referencia mensual en el proyecto 
 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Eto (mm/día) 2,5 2,9 3,2 3,5 3,5 3,3 3,1 3,4 3,4 3,1 2,6 2,4 

Eto (mm/mes) 77,5 81,2 99,2 105 108,5 99 96,1 105,4 102 96,1 78 74,4 

 
Esta opción involucra la medición de las áreas de jardines es decir las áreas verdes dentro del 

área del proyecto, con base a los planos brindados por la Oficina de Planificación 

Universitaria (OPLAU) y algunas mediciones de campo se realizó la estimación de las áreas 

verdes, posteriormente se  clasifica el tipo de vegetación que albergan los diferentes espacios 

(árboles, arbustos, zacate o cobertura vegetal). Para esta parte se identificaron nueve 

espacios que se han considerado parte de las áreas verdes del proyecto y pueden ser 

apreciados en el Anexo 2. 

El porcentaje correspondiente a cada tipo de vegetación dentro de un área verde se 

determinó visualmente tomando en consideración la proporción aproximada del área verde 

que se encuentra cubierta con un determinado tipo de vegetación; de esta manera se 

obtuvieron los datos mostrados en el Cuadro 19.  

Cuadro 19: Tipo de vegetación identificados en las áreas verdes del proyecto 
 

Área 

verde 

Área 

(m2) 

Tipo de vegetación 

Árbol Arbusto Zacate Cobertura vegetal 

Porcentaje 
Área 
(m2) 

Porcentaje 
Área 
(m2) 

Porcentaje 
Área 
(m2) 

Porcentaje 
Área 
(m2) 

AV1 739,54 47,06% 348,02 23,53% 174,01 23,53% 174,01 5,88% 43,50 

AV2 228,4 36,36% 83,05 31,82% 72,67 13,64% 31,15 18,18% 41,53 

AV3 155,87 37,50% 58,45 12,50% 19,48 43,75% 68,19 6,25% 9,74 

AV4 35,17 54,55% 19,18 - - - - 45,45% 15,99 

AV5 60,93 33,33% 20,31 - - - - 66,67% 40,62 

AV6 66,63 100,00% 66,63 - - - - - - 

AV7 29,38 28,57% 8,39 33,33% 9,79 - - 38,10% 11,19 

AV8 71,39 100,00% 71,39 - - - - - - 

AV9 50,48 100,00% 50,48 - - - - - - 
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Dado que el puntaje de este crédito está asociado a la reducción del consumo de agua en 

irrigación con respecto a un parámetro de referencia de la USGBC; se debe hacer uso de la 

hoja de cálculo mencionada anteriormente para determinar el porcentaje de reducción en el 

consumo de agua con respecto a una línea base teórica. Para el proyecto se obtuvo un 35 % 

de ahorro, como se muestra en la Figura 28 que es una captura de pantalla del resumen 

ofrecido por la hoja de cálculo mencionada, los valores ingresados y el proceso de llenado y 

uso de la hoja de cálculo se puede encontrar en los anexos de este documento. Para obtener 

el porcentaje mostrado se consideró que los árboles y arbustos requieren una baja irrigación, 

mientras que el césped y la cobertura vegetal requieren una irrigación media, esta suposición 

se realiza considerando el clima lluvioso del país y la humedad del área, que se encuentra 

entre los 70 % y 80 %.  

 
Figura 28: Porcentaje de reducción del consumo de agua 

Fuente: Elaborado por el autor con hoja de cálculo de USGBC 

  
Con el porcentaje de reducción determinado es posible obtener un punto de dos posibles en 

este crédito. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, OSG, Profesional LEED AP y colaboración de un biólogo. 

2.3.4 WE Crédito 2. Reducción del consumo de agua en el interior 

Intención 

Reducir el consumo de agua en el interior del edificio 

Condiciones actuales 

En el interior del edificio es posible apreciar accesorios sanitarios comunes (que no son de 

bajo consumo), asimismo existen accesorios que presentan fugas o se encuentran 

Summary
Note: All information on this tab is READ-ONLY. To edit, see previous tabs. 

Landscape water allowance (LWA) (l/month) 99,839

Landscape water requirement (LWR) (l/month) 61,840

Percentage reduction from baseline (%) 38%
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deteriorados. En el trabajo de graduación de Nathaly Solis (2014) se puede encontrar un 

inventario reciente de los accesorios del edificio, así como una descripción breve de las 

condiciones en las que se encuentran.  

En el siguiente apartado se realizan comparaciones entre el desempeño de accesorios 

comunes y los de bajo consumo, con la finalidad de ilustrar el potencial de ahorro existente 

en el edificio. 

Estrategias a implementar 

Este crédito es complementario al WE Prerrequisito 1 y busca premiar la reducción del 

consumo de agua en términos porcentuales. Para la obtención del puntaje se debe sustituir 

los accesorios sanitarios actuales por unos de bajo consumo y monitorear el consumo. El 

puntaje es asignado según el porcentaje de reducción medido. 

Nathaly Solís (2014) en su investigación indica que realizando una sustitución de los 

accesorios actuales por unos de bajo consumo es posible alcanzar ahorros en el consumo 

mensual de agua superiores al 50 %, esto debido a que los mingitorios ofrecen un ahorro del 

100% en el uso de agua y “…estos accesorios representan el 29 % del gasto total de la 

Facultad por lo que el ahorro de agua es bastante alto” (Solís, 91, 2014) calculado con el 

método Hunter. También hay un ahorro considerable en el ahorro de inodoros pues la 

descarga es cercana a la mitad de los inodoros convencionales. 

USGBC establece que por un ahorro del 25 % en el consumo de agua se otorgan la totalidad 

de los puntos en este crédito, y si se supera esta cota se obtiene un punto adicional por el 

desempeño ejemplar. 

Es importante tener presente que la implementación de los accesorios de bajo consumo 

deben estar acompañados de medidas y acciones  que fomenten el ahorro de agua por parte 

de los usuarios del edificio. Asimismo la instalación de los nuevos accesorios se deberá hacer 

de manera gradual y planificada para no afectar las operaciones del edificio. 

Involucrados en la implementación  

OEPI, Decanato, Unidades Académicas y profesional LEED AP. 
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2.3.5 WE Crédito 3. Consumo de agua en torres de refrigeración 

Intención 

Conservar el agua utilizada en las torres de refrigeración, al mismo tiempo controlar los 

microbios, la corrosión, y la escala en el sistema de agua del condensador. 

Condiciones actuales 

El edificio de la Facultad de Ingeniería no cuenta con torres de refrigeración, sino que emplea 

sistemas compactos de aire condicionados, debido principalmente a la antigüedad de sus 

instalaciones, pues la instalación de sistemas centralizados de aire acondicionado involucraría 

cambios físicos importantes en la edificación. 

Estrategias a implementar 

Las torres de refrigeración están relacionadas a un sistema centralizado de aire 

acondicionado, este sistema es ampliamente usado en diferentes tipos de industrias por su 

alta eficiencia y ahorro. Las torres de enfriamiento regulan la temperatura mediante dos 

métodos: evaporación o la circulación de aire. Estas torres pueden ser de pocos metros de 

altura o más grande que un edificio regular de oficinas, dependiendo del proceso que se esté 

desarrollando en el lugar.  

La Figura 29 muestra dos ejemplos típicos de torres de refrigeración el de la izquierda 

corresponde a uno empleado en oficinas; el de la derecha  es una torre empleada en 

centrales de generación de energía eléctrica. 

  

Figura 29: Torres de refrigeración 
Fuente: torresdeenfriamiento.blogspot.com 
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El edificio de la Facultad de ingeniería no usa torres de refrigeración, sino que usa sistemas 

de aire acondicionado autónomos por lo que no es posible alcanzar el puntaje de este 

crédito. 

Involucrados en la implementación  

Ninguno. 

2.3.6 WE Crédito 4. Contador del agua 

Intención 

Apoyar la gestión del agua e identificar oportunidades de ahorro de agua adicionales 

mediante el seguimiento del consumo de agua 

Condiciones actuales 

El edificio de la Facultad de Ingeniería cuenta únicamente con un medidor para los edificios 

que la conforman; por lo que la medición se realiza de manera generalizada y no de manera 

detallada para cada uno de los usos finales del agua. 

Estrategias a implementar 

Este crédito busca dar un seguimiento minucioso al consumo de agua con base a la 

segregación del consumo total en diversos sistemas como son: riego, accesorios y plomería 

interior u otros procesos con agua.  

Como se mencionó anteriormente la Facultad de Ingeniería cuenta con un solo punto de 

abastecimiento de agua, mediante una tubería de 50 mm, y dos puntos de salida; en este 

sentido, cobra importancia la recomendación hecho previamente de instalar por lo menos 

tres medidores debido a la configuración de los edificios. El primero deberá medir los gastos 

generados por los accesorios sanitarios en el Edificio A donde los ocupantes son 

principalmente estudiantes. El segundo se encargaría de medir el gasto en el Edificio B donde 

se encuentran los Laboratorios de: Hidráulica, Ambiental, Productos Forestales y Química; 

que por sus labores tendrán un consumo diferente a los otros edificios. El tercer medidor 

estaría dirigido al Edificio C cuya principal función es albergar oficinas de diversas U.A. por lo 

que su consumo será similar a un edificio de oficinas típico. 
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Con la instalación de los tres medidores recomendados será posible alcanzar 1 puntos de 2 

posibles, en caso se desee obtener el puntaje máximo se recomienda la instalación de un 

cuarto sub-medidor que este destinado al monitoreo del consumo de agua en el exterior del 

edificio, ya sea para riego, limpieza o algún otro uso. 

Involucrados en la implementación  

OEPI, Decanato, Unidades Académicas, Oficina de Servicios Generales, Profesional LEED AP. 

2.4 ENERGÍA Y ATMÓSFERA – EA 

Actualmente la gran mayoría de la energía empleada en el mundo se basa en el petróleo, el 

carbón o el gas natural, los cuales son recursos no renovables y su uso genera la emisión de 

gases de efecto invernadero. La energía empleada en Costa Rica es, en gran medida, 

obtenida mediante la explotación de recursos renovables, específicamente hídricos, lo cual 

posiciona al país en el lado positivo del espectro de países ambientalmente sostenibles. 

Esta categoría busca incentivar: la reducción del uso de energía, el uso estrategias de 

eficiencia energético y el empleo de las energías renovables dentro del proyecto a certificar. 

La categoría cuenta con cuatro prerrequisitos y nueve créditos con un máximo de 38 puntos 

alcanzables. 

2.4.1 EA Prerrequisito 1: Prácticas recomendadas de gestión de la 

eficiencia energética 

Intención 

Promover la continuidad de la información sobre el sistema energético, para asegurar que las 

estrategias operativas de bajo consumo se mantienen y proporcionan una base en la 

formación y análisis del sistema. 

Condiciones actuales 

La información concerniente a los sistemas operativos del edificio de la Facultad de Ingeniería 

es posible encontrarla en la administración del edificio, la Oficina de Servicios Generales, 

Oficina Ejecutora de Proyectos de Infraestructura, Oficina de Administración Financiera y los 

encargados de los laboratorios operantes en el edificio. Sin embargo, no se cuenta con 
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documentos que engloben y caractericen de manera unificada los diferentes sistemas 

operativos en el edificio. 

Existen trabajos de graduación donde se realiza una auditoria energética a uno de los 

edificios de la Facultad de Ingeniería, identificando oportunidades de mejora en diversos 

aspectos del sistema eléctrico existente. 

Estrategias a implementar 

Este prerrequisito está enfocado en la generación de información confiable y fluida que 

permita monitorear el sistema energético del edificio, a continuación se describen los 

procedimientos a seguir para el cumplimientos de los lineamientos de este prerrequisito. 

El Cumplimiento de este prerrequisito busca facilitar las labores de una auditoría energética 

en el edificio. 

En primera instancia se requiere la realización de un reconocimiento de las condiciones en la 

que se encuentra las instalaciones eléctricas, asimismo se debe conocer los procedimiento de 

mantenimiento preventivo y operativo actuales; esta información se  puede obtener en la 

OSG, y debido a que normalmente estos procedimientos no cumplen con los requisitos 

mínimos definidos por LEED se hace necesario la elaboración de nuevos documentos y planes 

que deberán estar implementados durante el periodo de desempeño del edificio. 

Con respecto a las instalaciones eléctricas y equipo dentro del edificio se deberán preparar o 

mantener la información concerniente a los espacios en la edificación, específicamente:  

 Requerimientos funcionales de los espacios: corresponde al tipo de espacio según el 

uso que se le otorga, tiempo de ocupación y el cronograma de limpieza. 

 Requerimientos operacionales de los espacios: específicamente los puntos de ajuste 

de la temperatura en los espacios ocupados, o en los espacios de procesos (donde la 

temperatura está regulada de manera constante), y los puntos de ajuste de la 

iluminación. 

 Planos del edificio: Es recomendable contar con los planos constructivos del edificio, 

estos están en propiedad de la OEPI. 
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 Para la elaboración de los planes de operación y mantenimiento se deben preparar los 

siguientes documentos: 

Narrativa de sistemas: Consiste en un resumen detallado de los sistemas y equipos en el 

edificio, debe ofrecer amplia información mecánica, eléctrica, de plomería,  y el estado del 

equipo existente. Se debe incluir, también, información sobre los puntos de ajuste, flujos y 

capacidades específicos del sistema; esta información corresponde a la ficha técnica del 

equipo estudiado. 

Descripción de los sistemas del edificio: Se debe realizar una descripción de los sistemas 

existentes en el edificio, asimismo deben estar incluidas las modificaciones realizadas con 

respecto a su diseño original. Se debe incluir los sistemas de aire acondicionado, eléctricos, 

equipos de proceso, sistemas de refrigeración y calefacción de los equipos de proceso, 

sistemas suplementarios de calefacción y enfriamiento. 

Plan de operación del edificio: Es un resumen de la operación de los diferentes sistemas en el 

edificio, este plan debe contener los horarios, modos de operación, y las condiciones 

deseadas en el interior, específicamente la temperatura. Este plan debe considerar las 

diferencias existentes entre los diferentes espacios existentes en el edificio (aulas, 

laboratorios, oficinas, baños, laboratorios de cómputo, salas de estudio, auditorios, etc.), así 

como las variaciones estacionales. El plan debe contener los siguientes ítems: 

 Calendario de ocupación del edificio: En la universidad, debido a los ciclos lectivos, se 

presentan incrementos de la ocupación entre los meses de marzo y diciembre, con un 

pequeño intervalo de dos a tres semanas en julio por vacaciones de medio año. La 

variación de ocupación se debe principalmente a la llegada de los estudiantes, pues 

los espacios administrativos funcionan en prácticamente todo el año, con unas 

pequeñas vacaciones a fin de año. El calendario debe reflejar de la mejor manera la 

variación de la ocupación en el edificio. 

 Cronograma de ejecución de los equipos: Se debe establecer el horario en el que los 

diferentes equipos existentes en el edificio deban estar funcionando con base en los 

requerimientos de operación en el edificio. 



69 

 

 Puntos de ajuste para HCAV e iluminación: Los controles de los sistemas de aire 

acondicionado e iluminación deben contar con puntos de ajuste con base a la 

demanda y la comodidad de los usuarios. 

 Puntos de ajuste  de los sistemas durante los periodos en que el edificio se encuentra 

desocupado. 

 Puntos de ajuste para espacios vacíos o libres.  

 Exigencias mínimas del aire exterior 

 Requerimiento con respecto a la temperatura 

 Requerimientos con respecto a los niveles de Dióxido de Carbono CO2 

 La variación estacional, por día y por hora. 

Los horarios considerados en el plan deben tomar en cuenta cada uno de los ocho tipos de 

días (lunes a domingo, y feriados) y debe tomar en cuenta las variaciones estacionales. 

El plan debe considerar los modos de operación del sistema cuando estén en funcionamiento 

(ocupado o desocupado, día o noche), asimismo deben considerarse las condiciones 

interiores deseables y tener en cuenta las diferencias entre los puntos de ajuste y horarios 

para espacios con condiciones especiales de ocupación. 

En el edificio de ingeniería los principales sistemas de consumo son la iluminación y el aire 

acondicionado. Se considera adecuado, sin ser definitiva, una clasificación de los espacios 

basados en ocho tipos: aulas, laboratorios especiales, laboratorios de cómputo, oficinas, 

auditorios, baños, salas de estudio y exteriores. 

Secuencia de operaciones: hace referencia a las fases de operación; por ejemplo, si los 

equipos funcionan reaccionando a condiciones externas (temperatura, humedad u otro) y a 

comandos de encendido/apagado. En el edificio de ingeniería los equipos contemplan dos 

únicas posibilidades, funcionando o sin funcionamiento. 

Este documento debe contener las fases presenten en los equipos del edificio, asimismo se 

debe especificar los periodos diarios de funcionamiento con base a la demanda y satisfacción 

del usuario. En el edificio de ingeniería se presentan dos casos,  

Plan de mantenimiento preventivo: Consiste en un programa para el mantenimiento 

preventivo de los equipos descritos en la narrativa del sistema; el plan debe contener un 
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cronograma con las fechas de aplicación del mantenimiento y una descripción de la actividad 

a realizar. Los periodos de mantenimiento deben ser acorde a las especificaciones del 

fabricante del equipo. 

Además de establecer un calendario para el mantenimiento preventivo, se recomienda 

establecer periodos de verificación del cumplimiento de las actividades programadas, que 

puede ser cuatrimestral, semestral u otro periodo que el equipo de trabajo considere 

apropiado. 

Una vez elaborado los cuatro documentos descritos anteriormente se debe proceder con una 

auditoría energética en el edificio, para ello se tienen dos posibilidades: auditoría por un 

tercero, o auditoría realizada por miembros del proyecto. En caso de que la auditoría deba 

ser realizada por miembros del equipo de proyecto se deberá revisar cuidadosamente los 

Procedimientos para Auditorías Energéticas de Edificios Comerciales ASHRAE, el cual se 

comentará posteriormente.  

El Cuadro 20 presenta algunos beneficios e inconvenientes de ambas metodologías con la 

finalidad de brindar un poco de claridad en la elección de alguna posibilidad, para una 

primera certificación es recomendable emplear auditores internos, especialmente por contar 

con profesionales capacitados en las diferentes unidades académicas; asimismo se pueden 

desarrollar mediante trabajos de graduación bajo la supervisión de un profesional conocedor 

de los objetivos de certificación. 

 Cuadro 20: Comparación entre auditoría interna o por terceros  
 

 Beneficios Inconvenientes 

Auditoría 
interna 

 Consciente de la edad y el estado 
de los equipos del edificio. 

 Comprende el funcionamiento de 
los sistemas en el edificio 

 Conoce las cuestiones operativas 
del edificio 

 Probablemente menos costoso 

 Puede subestimar los deberes y 
responsabilidades normales 

 Puede carecer de objetividad y 
revisión crítica 

 Puede no contar con las 
herramientas adecuadas para el 

proceso 
 Puede suceder faltas con la 

auditoría nivel 1 de ASHRAE 

Auditor 
externo 

 Experiencia probada con la 
realización de auditorías nivel 1 de 

ASHRAE 
 Mayor certeza de objetividad y 

criticidad 

 Puede resultar más costoso en 
comparación con el auditor interno 

 Requerirá tiempo del personal 
interno para los recorridos y 

encuestas 
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 Mayor experiencia y posibilidad de 

recomendaciones sobre medidas 
para la conservación de energía 

 Cuenta con las herramientas 
necesaria y adecuada para el 

proceso 

 No cuenta con experiencia con las 

particularidades del proyecto 

Traducido y adaptado de la Guía de Referencia LEED v4 EB: O+M, 2013 
 

Considerando la posibilidad de una auditoría interna, se deberá conformar un equipo para 

este proceso que deberá estar conformado, en este caso, por el decanato, miembro de la 

OSG, miembro del equipo de proyecto y el auditor energético. Adicionalmente se pueden 

contar con la colaboración de especialistas en temas mecánicos, eléctricos o de plomería. 

Auditoría energética ASHRAE nivel 1: Evaluación en marcha 

ASHRAE ofrece tres niveles de auditoría para la evaluación de la eficiencia energética, la 

primera y más básica es la requerida para el cumplimiento de este prerrequisito. Este análisis 

busca identificar oportunidades de ahorro de energía que no representen un elevado costo o 

interrupción de las operaciones regulares del edificio. Esta auditoría puede ser realizada por 

los miembros del equipo de certificación y es recomendable que se lleve a cabo durante el 

periodo de desempeño. 

ASHRAE solicita, previo a las auditorías energéticas, realizar una evaluación preliminar del 

edificio en el que se desea medir el desempeño, los lineamientos de esta evaluación 

preliminar se detallan en los Procedimientos para Auditorías Energéticas en Edificios 

Comerciales 2010 y contempla los siguientes aspectos: 

1. Determinar el área bruta acondicionada del edificio y registrar esta cifra en la forma 

característica del edificio. Clasificar el uso primario del edificio. Usar una definición 

estándar del área bruta y referenciar la norma usada. 

2. Reunir copias de todas las facturas de servicios públicos y sumarlos por al menos un 

año, preferiblemente por tres años. Revisar las cuentas mensuales y ver si 

aprovechando los distintos tipos de tarifas puede obtenerse un ahorro de dinero. 

Revisar los patrones mensuales en busca de irregularidades. Distinguir los datos de 

consumo actual para las estimaciones. 

3. Completar el resumen de rendimiento energético  para elaborar el índice de energía y 

el índice de costo para cada tipo de combustible o demanda y la suma total.  
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4. Deducir loa índices meta de energía, demanda y costo para un edificio con las mismas 

características usando uno de los siguientes métodos: 

a. Seleccionar de una base de datos de edificios similares a aquellos edificios con 

la intensidad de consumo de energía menor. 

b. Seleccionar un índice recomendado por un ingeniero eléctrico o analista 

experimentado con este tipo de edificios. 

5. Comparar los ahorros de energía y dinero para cada tipo de combustible si el edificio 

cumplió la meta. Usando esos valores, determinar si se justifica un análisis técnico 

adicional. 

Finalizada la evaluación preliminar se procede a realizar la Auditoría Energética Nivel 1, el 

mismo debe ser realizado por los miembros del equipo teniendo en cuenta las ventajas 

mencionadas en el Cuadro 20, el procedimiento de una auditoría nivel 1 se presenta a 

continuación: 

 Realizar un recorrido por las instalaciones para familiarizarse con el equipo 

relacionado a su construcción, operación y mantenimiento. 

 Reunirse con el dueño o el operador y los ocupantes para aprender sobre los 

problemas o necesidades especiales. Determinar si algunos problemas o prácticas de 

mantenimiento pueden afectar la eficiencia. 

 Realizar un análisis de función de espacios, guiados por las formas en la sección de 

“información en Curso” de los procedimiento ASHRAE 2004. Determinar si el edificio 

sirve para propósitos distintos a las funciones originales y evaluar como estos cambios 

pueden afectar la eficiencia. 

 Realizar una estimación para determinar la distribución aproximada del consumo de 

energía para las categorías principales de uso final, incluyendo los consumos 

relacionados o no con las condiciones climatológicas. 

 Indicar cambios potenciales de bajo costo o sin costo representativo para las 

instalaciones o en los procedimientos de operación y mantenimiento y calcular a 

energía resultante y el ahorro en mantenimiento. 

Para el cálculo de la Intensidad de Consumo de Energía (EUI, por sus siglas en inglés), índice 

de costo y el índice de costo incluyendo el agua se deben emplear las siguientes ecuaciones: 
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Con los datos de consumo de energía en el edificio de la Facultad de Ingeniería, brindados 

por la Oficina de administración financiera (OAF) y la información sobre el consumo promedio 

de agua obtenida por Nathaly Solís en su proyecto de graduación se realiza el cálculo de los 

parámetros mencionados. 

El Cuadro 21 presenta la información del consumo eléctrico en el edificio para el año 2014 y 

también el consumo de agua para el 2011, así como el monto pagado para cada caso. Para el 

cálculo del monto a pagar por el consumo de agua se emplearon las tarifas vigentes del AYA 

considerando un tipo de consumo domiciliar y contando con el servicio de alcantarillado, 

según se muestra en el Anexo 4; el monto por metro cubico de agua corresponde a ₡2,658, 

Por el área bruta es de 2 644,35 m2  

Cuadro 21: Consumo promedio mensual de agua y electricidad en el edificio 
 

Mes 
Energía 
(kW/h) 

Monto pagado 
Agua 

(m3/día) 
Agua (m3/mes) Monto pagado 

1 15 146 ₡    1 258 355,00 14,38 445,8 ₡    1 184 883,24 

2 23 887 ₡    1 772 935,00 15,03 420,8 ₡    1 118 592,72 

3 28 183 ₡    2 195 565,00 13,36 414,2 ₡    1 100 837,28 

4 25 723 ₡    2 237 255,00 20,24 607,1 ₡    1 613 792,62 

5 29 903 ₡    2 563 160,00 20,67 640,8 ₡    1 703 166,66 

6 29 996 ₡    2 525 455,00 21,18 635,4 ₡    1 688 893,20 

7 25 158 ₡    2 176 070,00 27,20 843,2 ₡    2 241 225,60 

8 25 875 ₡    2 307 825,00 18,75 581,3 ₡    1 544 962,50 

9 28 370 ₡    2 436 285,00 21,13 633,9 ₡    1 684 906,20 

10 30 159 ₡    2 408 325,00 25,25 782,8 ₡    2 080 549,50 

11 31 474 ₡    2 464 625,00 20,67 620,1 ₡    1 648 225,80 

12 28 571 ₡    2 290 270,00 25,00 775,0 ₡    2 059 950,00 

TOTAL 322 445 ₡  26 636 125,00 242,86 7 400,30 ₡  19 669 985,32 

 Fuente: Elaborado por el autor con datos de OAF-UCR 
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Con los datos presentados es posible determinar los tres parámetros mencionados 

anteriormente, el Cuadro 22 resume el cálculo de estos parámetros. 

Cuadro 22: Cálculo de parámetros  
 

Parámetro Valor Unidad 

Área bruta del edificio 2 644,35 m2 

Área bruta del edificio 28 453,21 pie2 

kBtu Anual 322,445 kBtu 

Costo de energía en un año 26 636 125 Colones 

Costo de energía en un año 50 256,84 Dólares 

Costo de Agua en un año 19 669 985 Colones 

Costo de Agua en un año 37 113,18 Dólares 

EUI 11,33 kBtu/pie2/año 

Índice de costo 1,77 Dólares/pie2/año 

Índice de costo incluyendo el agua 3,07 Dólares/pie2/año 

*tipo de cambio: 530 colones/dólar 
 

Involucrados en la implementación  

Decanato, OAF, Unidades Académicas, Profesional LEED AP 

2.4.2 EA Prerrequisito 2: Eficiencia energética mínima  

Intención 

Reducir los daños ambientales y económicos asociados al consumo excesivo de energía 

mediante el establecimiento de un nivel mínimo de eficiencia energética en funcionamiento. 

Condiciones actuales 

El consumo energético del edificio de la Facultad de Ingeniería, que se menciona en el 

siguiente apartado, es registrado por la Oficina de Administración Financiera (OAF) y el 

Decanato, con base en las facturas mensuales de los servicios públicos. 

Estrategias a implementar 

Para el cumplimiento de este requisito en primera instancia se debe identificar si el proyecto 

cae dentro de la clasificación Energy Star para posteriormente emplear la plataforma en línea 

de este organismo y poder ser comparado con edificios similares en los Estados Unidos y 

obtener un puntaje dentro de este sistema de evaluación. El edificio de la Facultad de 

Ingeniería no puede obtener una clasificación Energy Star debido a estar dentro de la 
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categoría Educación, sub categoría Colegios y universidades,  y estos no pueden obtener una 

calificación entre 1-100 del sistema de evaluación Energy Star.  

Los tipos de edificaciones que pueden obtener una calificación pueden ser consultadas en la 

siguiente dirección electrónica: https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-

managers/existing-buildings/use-portfolio-manager/identify-your-property-type-0. 

Dado que no se cuentan con datos nacionales sobre el promedio de consumo energético para 

edificios similares se deberá demostrar una reducción, en un 25 % como mínimo, del 

consumo con respecto a datos históricos del edificio evaluado. 

La idea principal de este crédito es la implementación de medidas, que pueden o no ser las 

propuestas en el prerrequisito anterior, para reducir el consumo energético del edificio con 

respecto al promedio de tres años consecutivos de los últimos cinco al momento de aplicar 

por la certificación. Los datos de consumo eléctrico mensual del edificio se pueden obtener a 

partir de las facturas archivadas, o de la base de datos de la OAF que tienen un registro 

completo del consumo mensual de los edificios para varios años. 

Algunas medidas que permitirán reducir el consumo energético son: instalar sensores de 

movimiento en los pasillos con la finalidad de que se enciendan únicamente durante 

ocupación, asimismo se puede contemplar la instalación de iluminación LED que permite una 

reducción de hasta un 30 % del consumo en iluminación e incrementa el control sobre los 

niveles de la intensidad luminosa, también es posible recuperar la inversión mediante el 

ahorro en un periodo de entre 3 o 4 años (según Phillips, 2014).  Otra medida que permite la 

reducción del consumo de energía es la desconexión de equipos de equipos por las noches. 

Con base a los datos del 2014 es posible afirmar que el edificio consume anuales en 

promedio 26 870 kWh que son previstos casi en su totalidad por el Consejo Nacional de 

Fuerza y Luz (CNFL). 

Involucrados en la implementación  

OEPI, OAF, Decanato, Unidades Académicas y Profesional LEED AP. 
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2.4.3 EA Prerrequisito 3: Medidor de energía a nivel de todo el edificio 

Intención 

Apoyar en la gestión de energía e identificar oportunidades de ahorro de energía adicional 

mediante el seguimiento del consumo de energía en todo el edificio 

Condiciones actuales 

El edificio de ingeniería cuenta con cuatro medidores eléctricos suministrados por el CNFL, 

estos se pueden apreciar en la Figura 30. Uno de ellos se encuentra ubicado en el costado 

norte del edificio C y los otros tres se ubican en el costado este del edificio, uno en el edificio 

C y dos en el edificio A. 

   

Figura 30: Medidor de consumo eléctrico en el edificio de ingeniería 
 

Estrategias a implementar 

Este crédito es análogo al presentado en la categoría de Eficiencia en el Agua, pues requiere 

contar con medidores que permitan monitorear el consumo de energía en el edificio. 

LEED recomienda adicionalmente la instalación de sub-medidores propios del edificio con la 

finalidad de dar seguimiento a sistemas dentro del edificio, por ejemplo a la iluminación en 

los pasillos, laboratorios u otro sistema que se considere importante. Con los medidores 

instalados actualmente el edificio cumple con este prerrequisito. 

Al igual que en el consumo de agua se requiere compartir los datos del consumo energético 

con USGBC mediante su plataforma en Dropbox, cuyo vínculo está disponible en usgbc.org 
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Como parte de la documentación a presentar en el momento de la certificación se debe 

incluir las características de los medidores disponibles, una carta comprometiéndose a 

documentar y compartir los consumos de electricidad en el edificio con USGBC. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, OAF, OEPI y Profesional LEED AP 

2.4.4 EA Prerrequisito 4: Gestión básica de refrigerantes 

Intención 

Reducir el agotamiento del ozono estratosférico 

Condiciones actuales 

El edificio de ingeniería cuenta con sistemas independientes de aire acondicionado que 

brindan refrigeración a espacios específicos, normalmente laboratorios de cómputo. En los 

edificios A y B es posible identificar nueve equipos de refrigeración, tres para los laboratorios 

de cómputo, dos en el auditorio del tercer nivel, uno en el laboratorio de cómputo del PEC, 

uno en el Laboratorio de Productos forestales, uno en aula de Audiovisuales 1 en el tercer 

nivel y uno en el LIS también en el tercer nivel. En el edificio C se identificaron 20 unidades.  

Los equipos de aire acondicionados identificados en el edificio son de las marcas CARRIER 

(7), YORK, CONFORTMAKER (2), INNOVAIR (3), LG (4), 10 SEER (2), y otros que no fueron 

posibles identificar su marca. Los equipos CARRIER emplean el refrigerante R410a, que es un 

sustituto de los clorofluorocarbonos y no contribuye al agotamiento de la capa de ozono, los 

demás equipos emplean el refrigerante R22, que contiene CFC’s. 

Los equipos de aire acondicionado en el edificio están ubicados principalmente en 

laboratorios de cómputo y espacios con una cantidad considerable de equipos eléctricos, se 

identificaron equipos relativamente nuevos (en los laboratorios de computo del edificio A) y 

otros que están próximos a cumplir con su vida útil que es de 10 años. 

La Figura 31 muestra algunos de los sistemas de aire acondicionados observados en los 

edificios que componen la Facultad de Ingeniería. 
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Figura 31: Sistemas de aire acondicionado en la Facultad de Ingeniería 
 

Estrategias a implementar 

Este prerrequisito busca la sustitución de equipos de refrigeración que hagan uso de 

Clorofluorocarbonos (CFC’s), para ello lo primero es identificar los espacios ventilados 

mecánicamente e identificar el tipo de equipo empleado. 

Se debe realizar un plan de sustitución de los equipos o conversión para emplear 

refrigerantes que usen sustitutos de los CFC’s y minimicen su impacto en el agotamiento de 

la capa de ozono. El edificio quedará exento de esta sustitución si una auditoría externa 

demuestra que el periodo de retorno de la inversión es superior a 10 años, el periodo de 

retorno se calcula con la ecuación mostrada en el Anexo 1, correspondiente a este 

prerrequisito. Asimismo los equipos que empleen menos de 225 gramos de refrigerante 

quedan exentos de los lineamientos de este prerrequisito.  

Con base en la auditoría energética realizada por Oscar Valverde Sánchez al edificio C de la 

facultad de ingeniería en el año 2014, donde estimó el consumo energético de los equipos de 

aire acondicionado y el costo de sustitución de estos, determinó que el periodo de retorno de 

la inversión para una sustitución completa de los equipos es de 17 años por lo que es 

recomendable esperar que los equipos cumplan con su vida útil y sustituirlos por equipos 

más eficientes, energéticamente y ambientalmente. 
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Para el cumplimiento de este prerrequisito se debe presentar el plan de sustitución, 

considerando el remanente de la vida útil del equipo existente y la adquisición de equipo más 

eficiente. 

Involucrados en la implementación  

OEPI, Decanato, Unidades Académicas, Profesional LEED AP 

2.4.5 EA Crédito 1: Comisionamiento del edificio  – análisis  

Intención 

Utilizar el proceso de Comisionamiento del edificio para mejorar la eficiencia en energía y 

recursos en las operaciones del edificio 

Condiciones actuales 

Los edificios que conforman la Facultad de Ingeniería no cuentan con auditorías energéticas 

realizadas de manera oficial por las dependencias universitarias; sin embargo como se 

mencionó anteriormente, existen trabajos universitarios que ejecutan auditorías energéticas a 

los edificios de manera independiente. Aprovechando los mencionado anteriormente, se debe 

indicar que el edificios cuentan con sistemas eléctricos autónomos unos de otros. 

Estrategias a implementar 

Para LEED, el comisionamiento es el proceso de verificar y documentar que el edificio y todos 

sus sistemas y montajes están planeados, diseñados, instalados, probados, operados y 

mantenidos según los requerimientos del proyecto.  En edificios existentes este proceso 

contempla básicamente tres etapas: análisis, implementación y el comisionamiento continuo; 

con la finalidad de optimizar el desempeño energético del edificio. 

Este crédito pretende dar inicio al proceso de comisionamiento mediante el análisis del 

sistema, por lo que para obtener el puntaje de este crédito es necesario desarrollar un plan 

de comisionamiento o la ejecución de una auditoría energética en el edificio. La primera 

opción es más adecuada para edificios relativamente nuevos donde se cuentan con 

información actualizada de los sistemas operativos, mientras que la segunda opción es mejor 

para edificios antiguos donde no se cuenta con información actualizada sobre los sistemas 

operativos y las remodelaciones realizadas.  
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Considerando las condiciones del edificio de ingeniería, su antigüedad y disponibilidad de 

información actualizada sobre sus instalaciones es adecuada la realización de una auditoría 

energética (opción 2) para el cumplimiento de este crédito. 

Una vez definida la opción, 1 o 2, para el cumplimiento de este crédito debe procederse a la 

conformación del equipo, en este caso el equipo para la auditoría energética. LEED 

recomienda la participación de las siguientes personas, como mínimo, en el proceso: 

- Propietario o administrador: en el edificio de ingeniería este papel puede ser asumido 

por el decano de la facultad, ya que se requiere contar con la autoridad para aprobar 

y facilitar las actividades de la auditoría. 

- Personal de ingeniería en construcción: con el objetivo de acompañar la auditoría y 

brindar ayuda en la solución de problemas, es posible asignar a un docente de la 

facultad. 

- Auditor de energía: puede ser un tercero o personal capacitado dentro de la facultad, 

que sea capaz de coordinar y ejecutar el proceso de auditoría, en la facultad se 

cuenta con la presencia de docentes con experiencia en estas actividades. 

El equipo de auditoría deberá revisar y verificar los documentos que se hayan generado en el  

EA Prerrequisito 1 con la finalidad de constatar la congruencia de la información expuesta en 

dichos documentos y las condiciones en la edificación. Posteriormente se deberá determinar 

los usos finales de la energía en los sistemas y equipos del edificio; para esto puede 

emplearse sub-medidores temporales para el monitoreo del consumo energético en los 

sistemas del edificio o el uso de modelos energéticos de ingeniería o algún otro método. Los 

principales usos finales habitualmente son: iluminación interior y exterior, refrigeración, 

bombas, equipo especializado. 

Se debe elaborar el Plan de Auditoría donde se detalle el alcance de las actividades, 

funciones, responsabilidades de los participantes, un cronograma de actividades y un método 

para documentar y priorizar las oportunidades de mejora identificadas. Para la elaboración 

del cronograma se debe considerar lo siguiente: 

- Disponibilidad de tiempo de los integrantes del equipo 

- Duración del periodo de medición de desempeño 

- El tiempo necesario para la realización de cada actividad 
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- Horario de operación de temporada 

Auditoría energética 

Se debe realizar la Auditoría ASHRAE Nivel 2 y se deben considerar los resultados obtenidos 

en el EA Prerrequisito 1 que consistió en una auditoría nivel 1; dado que ambas auditorías 

están relacionadas se recomienda que ambos sean realizados por el mismo equipo. 

En la implementación de la auditoría se deberá tener en consideración los siguientes 

aspectos: 

- El auditor debe documentar todos los resultados y realizar un informe que debe ser 

compartido con el administrador del edificio. 

- El auditor debe asociar cada mejora potencial de las instalaciones con el uso previsto, 

demanda y costo de la energía; así como el ahorro de los costos en mantenimiento. 

- Con una planificación adecuada puede realizarse ambas auditoría correspondiente al 

EA Prerrequisito 1 y el EA Crédito 1 simultáneamente. 

- Si bien una auditoría puede detectar deficiencias en el sistema, el enfoque debe 

centrarse en identificación de mejoras manteniendo los requerimientos actuales de las 

instalaciones. 

Si se realizan cambios como parte del proceso de auditoría se debe trabajar con el personal 

de ingeniería de construcción para la actualización de los Requerimientos Actuales de las 

Instalaciones y el Plan de Operación y Mantenimiento para que reflejen las condiciones 

actuales. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, OAF, Unidades Académicas, Profesional LEED AP 

2.4.6 EA Crédito 2: Comisionamiento del edificio – implementación 

Intención 

Utilizar el proceso de Comisionamiento del edificio para mejorar la eficiencia en energía y 

recursos en las operaciones del edificio 
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Condiciones actuales 

Este crédito es dependiente del crédito anterior. Por ello, no es posible determinar las 

condiciones actuales de un proceso de implementación que será resultado de la auditoría 

realizada según los requerimientos del crédito anterior.. 

Estrategias a implementar 

Este crédito corresponde a la etapa de implementación del comisionamiento de la edificación, 

y está orientada a ejecución de las mejoras propuestas en el EA Crédito 1, en nuestro caso la 

auditoría energética. Claramente si el proyecto decide no obtener el crédito anterior tampoco 

podrá optar por la obtención de este. 

Se debe preparar un plan de implementación de las medidas que sean considerados como de 

bajo o ningún costo, para ello se debe realizar una clasificación de las mejoras recomendadas 

en la auditoría energética para identificar las de bajo costo. En el plan se debe especificar un 

cronograma de implementación para las medidas seleccionadas, así como determinar si 

puede ser ejecutada por personal propio o se requerirá de terceros, en caso de requerir la 

asistencia de terceros se deberá asignar un coordinador para dar seguimiento a las 

actividades. Durante la implementación de las medidas de bajo costo se debe llevar un 

registro de las actividades empleando fotografías, correos electrónicos. Registros 

operacionales e hitos identificados en el proceso. A continuación se detallan algunas medidas 

generales de bajo costo. 

- Limpieza de los accesorios de iluminación para propiciar la salida de luz 

- Reemplazar accesorios de iluminación por otros de mayor eficiencia 

- Ajustar los horarios de operación de la iluminación para contemplar las variaciones de 

iluminación natural durante las temporadas seca y lluviosa. 

- Calibración de sensores existentes 

- Reparación de fugas en el sistema de aire acondicionado 

Una vez implementadas las medidas de bajo costo se debe realizar un plan de 

implementación de las mejoras restantes, para ser ejecutadas en un periodo de cinco años ; 

para esto se deberá analizar y determinar cuál es el mejor orden de implementación de las 
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diferentes medidas considerando las operaciones del edificio y el presupuesto disponible, en 

este plan se deben especificar las personas responsables de la implementación.  

El plan de implementación de medidas que impliquen costos deberá estar acompañado por 

un plan de capacitación de las personas encargadas de las operaciones del equipo existente, 

modificado o nuevo; con la finalidad de garantizar un funcionamiento adecuado. Este plan 

debe contemplar medidas para dar seguimiento a las capacitaciones realizadas mediante el 

registro y documentación de las mismas. 

Se debe desarrollar, también, un plan para monitorear el desempeño de las medidas de 

capital que se implementen, con la finalidad de determinar su eficacia, relación costo 

beneficio, impacto ambiental. 

Verificación de eficacia: Mediantes las mediciones antes y después de instaladas las 

mejoras, así como la reducción o incremento de solicitudes al personal de mantenimiento. 

Costos y beneficios: Establecer la relación entre las inversiones realizadas y los ahorros 

generados por las medidas, así como determinar la rentabilidad mediante el cálculo del 

periodo de retorno de la inversión. 

Impacto ambiental: documentar la cantidad de quejas de los usuarios del edificio sobre el 

confort térmico, iluminación y calidad de aire interior antes y después de la implementación 

de las medidas. 

Se recomienda un informe anual sobre las medidas implementadas y sus efectos con 

respecto a los tres parámetros mencionados anteriormente. 

Para finalizar, se deberá actualizar los “Requerimientos Actuales de las Instalaciones” para 

reflejar las mejoras de bajo o nulo costo que hayan sido implementadas, así como el “Plan de 

Operaciones y Mantenimiento”. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, OAF, Unidades Académicas, Profesional LEED AP 
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2.4.7 EA Crédito 3: Comisionamiento continuo 

Intención 

Utilizar el proceso de Comisionamiento del edificio para mejorar la eficiencia en energía y 

recursos en las operaciones del edificio 

Condiciones actuales 

Este crédito está relacionado a un proceso de evaluación continua, que deberá realizarse en 

el periodo de desempeño del proyecto y durante los cinco años de certificación. Por ello, 

estando enfocado a un proceso futuro, no es posible determinar las condiciones actuales del 

edificio según los requerimientos de este crédito. 

Estrategias a implementar 

Para optar por alcanzar el puntaje de este crédito se debe cumplir con los dos créditos 

anteriores, pues este crédito es complementario y cierra el proceso de comisionamiento o 

auditoría del edificio con un seguimiento continuo de las condiciones energéticas del edificio. 

Para el cumplimiento de este crédito lo primero que se debe hacer es verificar que las 

medidas de bajo o nulo costo han sido implementadas, así como que los documentos sobre 

los Requerimientos Actuales de las Instalaciones hayan sido correctamente actualizados y 

que sean apropiados. 

Este crédito está más directamente asociado a los documentos generados en la auditoría 

nivel 2 de ASHRAE por lo que será necesario contrastar el proceso de auditoría y 

comisionamiento para identificar los puntos en los que se superponen y aquellos donde se 

deberá trabajar adicionalmente. Este crédito busca implementar mantener un proceso de 

comisionamiento continuo aprovechando los resultados y herramientas generados durante la 

auditoría, y que no podían ser implementadas desde el inicio debido a la disponibilidad de 

información; para esto se deberá desarrollar un Plan de Comisionamiento que contenga lo 

siguiente: 

- Descripción general: Donde se detallen los objetivos y metas del plan, asi como 

una descripción detallada del proyecto incluyendo los Requerimientos Actuales de las 

Instalaciones (RAI), Secuencia de Operaciones y Plan de Operación y Mantenimiento 
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según el EA Prerrequisito 1. También se deben especificar los sistemas a ser 

comisionados y el cronograma de las actividades de comisionamiento. 

- Equipo: Se debe definir los integrantes del equipo de comisionamiento, sus roles y 

responsabilidades; así como los protocolos de comunicación, coordinación, reunión y 

gestión. 

- Actividades: Dentro de las actividades deben estar la revisión del “RAI”, revisión del 

plan de O+M, realización de un inventario de los espacios, desarrollo de los 

procedimientos para las pruebas de los sistemas, procedimientos de registro de los 

datos, verificación del desempeño del sistema, presentación de informes y priorización 

de las mejoras al propietario y el desarrollo de un proceso para resolver, según un 

plan de ejecución, las deficiencias y oportunidades identificados. 

- Pruebas y procedimientos: Donde se detallan las diversas pruebas a las que se 

someterá el sistema, así como los procedimientos a seguir para la ejecución de las 

pruebas, procesamiento de información y elaboración de informes. 

Se puede apreciar que este crédito consiste en la implementación periódica del EA Crédito 1, 

pues busca realizar una evaluación cíclica con la finalidad de monitorear el funcionamiento de 

las instalaciones e identificar oportunidades de mejora, he ahí la semejanza y compatibilidad 

entre la auditoría realizada y el proceso de comisionamiento. Se recomienda que el equipo 

encargado de la ejecución de los créditos anteriores permanezca trabajando para la 

obtención de este. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, OAF, Unidades Académicas, Profesional LEED AP 

2.4.8 EA Crédito 4: Optimización de la eficiencia energética 

Intención 

Reducir los daños ambientales y económicos asociados al consumo excesivo de energía 

mediante el logro de mayores niveles de eficiencia energética 

 

 



86 

 

Condiciones actuales 

Actualmente es posible medir el consumo energético de los últimos años con la información 

disponible en la OAF y el Decanato; sin embargo, y debido que aún no se implementan 

medidas orientadas a la reducción del consumo no es posible determinar actualmente una 

reducción del consumo. 

Estrategias a implementar 

Este crédito busca mejorar el desempeño del edificio con respecto al EA Prerrequisito 2. Dado 

que no existe información sobre los consumos promedios nacionales para edificios y el 

edificio no cae dentro de una categoría Energy Star; se debe realizar una comparación del 

consumo del edificio en el periodo de desempeño (12 meses) con información disponibles del 

consumo histórico del edificio para tres años consecutivos de los cinco años previos al 

periodo de desempeño, La OAF cuenta con la información de consumo requerida para el 

cumplimiento de este crédito. 

El puntaje máximo a alcanzar en este crédito es de 14 puntos por una reducción del consumo 

del 45 %, mientras que el mínimo son 2 puntos por una reducción de 27 %. 

Se debe tener en cuenta que las medidas implementadas en los prerrequisitos y créditos 

anteriores ayudan a una reducción por encima del mínimo, 25 %. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, OAF, Unidades Académicas y Profesional LEED AP 

2.4.9 EA Crédito 5: Medidores de energía avanzados 

Intención 

Apoyar la gestión de energía e identificar oportunidades de ahorro de energía adicional 

mediante el seguimiento del consumo de energía a nivel de sistema y a nivel de edificio 

Condiciones actuales 

El consumo energético monitoreado mensualmente con los medidores instalados por los 

proveedores del servicio público. Asimismo, en el interior del edificio existen controladores 
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manuales del flujo eléctrico que permiten interrumpirlo bajo ciertas condiciones, más estos 

controladores no permiten un registro de datos ni un monitoreo detallado del flujo eléctrico. 

Estrategias a implementar 

Este crédito busca que el edificio cuenta con un sistema de monitoreo automatizado que 

permita dar un seguimiento horario al consumo energético con la finalidad de identificar 

horas picos, comportamiento del consumo y anomalías; para ello se debe identificar los usos 

finales de la energía y monitorear aquellos usos que tengan el 20 % o más del consumo 

total. La Figura 32 presenta el consumo del edificio C de la Facultad de ingeniería, a modo de 

ejemplo en este caso se debería monitorear los sistemas de iluminación y las tomas 

asociadas a los equipos de oficina (Computadoras, fotocopiadoras, faxes, impresoras, etc) 

 

Figura 32: Uso final de la energía en el edificio C de la Facultad de ingeniería – UCR 

Fuente: Valverde, 2014 
 

Considerando que la Facultad de ingeniería cuenta con cuatro medidores de la energía 

consumida para sus tres edificios y por lo tanto cuatro sistemas eléctricos parcialmente 

autónomos que dificultan una administración centralizada de los sistemas, el costo del equipo 

especializado y la capacitación del personal necesario para su operación, se considera lo mas 

conveniente no optar por la obtención de este puntaje. 

Involucrados en la implementación  

Profesional LEED AP 
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2.4.10 EA Crédito 6: Respuesta a la demanda 

Intención 

Incrementar la participación de tecnologías y programas que hacen más eficiente la 

generación y distribución de energía, incrementar el grado de confiabilidad y reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

Condiciones actuales 

El edificio actualmente solo cuenta con información de los consumos mensuales debido al 

periodo de facturación, sin embargo los medidores existentes permiten la medición del 

consumo en periodos más cortos; sean semanales, diarios y horarios.  

Actualmente el CNFL cuenta con una tarifa residencial horaria que promueve la reducción del 

consumo en el “periodo punta” punta, 10:01 am a las 12:30 pm y de 17:31 pm a las 20:00 

pm, para que esta demanda sea trasladada al “periodo valle”; sin embargo en el caso de la 

universidad, al ya contar con una tarifa preferencial por ser una institución pública, dicha 

tarifa horaria no aplica, por lo que para efectos prácticos se puede considerar que no se 

cuenta con un Programa de Respuesta a la Demanda. 

Estrategias a implementar 

Este crédito busca aprovechar los Programas de Respuesta a la Demanda, que básicamente 

son incentivos que ofrecen las empresas de servicios públicos a los clientes que estén 

dispuestos a modificar sus patrones de consumo para reducir su demanda en los periodos 

picos de consumo.  

Teniendo presente lo mencionado en el apartado anterior, se recomienda seguir la opción 1 

(caso 2) ya que para la opción dos se requieren contar con equipo y capital que permita 

modificar el sistema para un desplazamiento de la carga eléctrica sin comprometer las 

operaciones regulares del edificio. 

Es necesario determinar los picos de consumo con base en la información disponible de la 

empresa de servicios públicos o el monitoreo de la demanda en intervalos de 15 minutos, en 

caso de la segunda opción se deberá contemplar las variaciones estacionales en el proyecto. 
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Para el cumplimiento de este crédito como mínimo se deberá reducir el 10 % de la demanda 

máxima, o pico. 

Una vez determinado la demanda a reducir se debe desarrollar estrategias para la reducir la 

demanda como apagar los sistemas que no sean esenciales para un desarrollo adecuado de 

las actividades o que sean decorativas, incentivar que las impresiones o fotocopiados se 

realicen en horarios fuera del periodo pico; es posible y recomendable la evaluación del 

sistema por parte de un experto que permita identificar estrategias adicionales, así como el 

equipo requerido para cumplir con el objetivo. 

Los procedimientos de respuesta a la demanda deben ir incluidos en el RAI generado en el 

EA Prerrequisito 1 y actualizado en los créditos correspondientes a la auditoría y 

comisionamiento.  

Como última parte para el cumplimiento de este crédito se debe poner en contacto con la 

empresa proveedora del servicio público para expresarle el interés en participar en un 

eventual Programa de Respuesta a la Demanda, con la finalidad de generar interés en la 

compañía en caso lo desconozcan. 

Involucrados en la implementación  

OAF, Decanato, OEPI, Unidades Académicas y Profesional LEED AP 

2.4.11 EA Crédito 7: Energía renovable y compensaciones por carbono 

Intención 

Fomentar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través del uso de 

tecnologías de energía renovable en la  red de fuente local y proyectos de mitigación  sobre 

las emisiones de carbono. 

Condiciones actuales 

En el edificio se pueden apreciar un panel fotovoltaico ubicado sobre la Sala Multimedios en 

el tercer piso del edificio A, y una turbina eólica colocada sobre el edificio C. La turbina no se 

encuentra operando y según comunicación con el Decanato no se prevé una fecha estimada 

para su puesta en funcionamiento; por otro lado, el panel solar tiene una capacidad máxima 

de 650 W. 
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La Figura 33 muestra el panel solar y la turbina eólica mencionados en el párrafo anterior. 

 

  
 

Figura 33: Panel solar y turbina eólica en el edificio de la Facultad de Ingeniería 
 

Con respecto al uso de energía renovable a nivel país, se cuentan con cifras de la CEPAL que 

serán presentadas y trabajadas en el siguiente apartado. 

Estrategias a implementar 

Este crédito premia el uso de energías renovables en la edificación, ya sea por contar con 

dispositivos instalados directamente dentro del proyecto o por el uso regional de energía 

renovable; en caso el proyecto no pueda cumplir con los dos casos anteriores premia 

también los certificados por compensación de carbono. 

Para el cumplimiento de este crédito se deben valorar la generación de energía renovable en 

el edificio con respecto a su consumo anual y la generación de energía renovable a nivel país. 

La Figura 34 muestra la energía generada por el panel solar para los diez primeros meses del 

año 2014, considerando que los meses de noviembre y diciembre presentan poco brillo solar 

en el valle central se puede considerar que esos 10 meses pueden aproximar el valor de la 

generación anual, que corresponde a 976,86 kWh. Por otro lado la Figura 35 muestra la 

generación de energía de Costa Rica según las diferentes fuentes, según los datos de 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para el 2012, se aprecia que la 

energía generada con fuentes renovables (hidroeléctrica, geotérmica, eólica, biocombustible 

y solar) corresponde al 92 %. 
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Figura 34: Generación de energía por el panel fotovoltaico instalado en el edificio 

Fuente: Elaborado por el autor con datos de FI-UCR 
 

 
Figura 35: Aporte de las diversas fuentes en la generación de energía en CR 

Fuente: CEPAL, 2012  
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Teniendo presente que el consumo de electricidad en el edificio es de 26,870 kWh y el panel 

fotovoltaico genera 976,86 kWh se puede calcular los puntos obtenibles con la siguiente 

ecuación: 

       
(
                          

                      
)

    
 

(
      
      

)

    
      

Por lo que considerando las fuentes internas de generación de energía renovable no se podrá 

obtener ningún punto en este crédito. 

Para el cálculo del puntaje considerando la generación energética a nivel país, se emplea la 

siguiente ecuación para determinar el puntaje, es importante tener en cuenta que la energía 

hidroeléctrica solo puede ser considerada renovable si las plantas son de bajo impacto, 

llámense presas menores (con una potencia menor o igual a 10 MW). Teniendo en cuenta 

que las plantas hidroeléctricas en Costa Rica, en su mayoría, son con potencias superiores a 

los 10 MW, no se considera la energía hidroeléctrica para el cálculo de puntos en este 

crédito: 

       
                                    

  
 

  

  
      

Por lo que considerando las fuentes externas se podrá obtener un punto de un máximo de 

cinco, este es el puntaje obtenido. 

Involucrados en la implementación  

Decanato y Profesional LEED AP 

2.4.12 EA Créditos 8: Gestión mejorada de refrigerantes 

Intención 

Reducir el agotamiento de ozono, apoyar el cumplimiento de los principios del Protocolo de 

Montreal y reducir al mínimo las contribuciones directas al cambio climático 

Condiciones actuales 

Los equipos de aire acondicionado existente en el edificio de la Facultad de Ingeniería en su 

mayoría emplean refrigerantes R22, y algunos más recientes usan el R410a.  
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Estrategias a implementar 

Este crédito ofrece dos caminos para su cumplimiento: el primero corresponde a emplear 

únicamente refrigerantes naturales o sintéticos que cuenten con un Potencial de Agotamiento 

de la Capa de Ozono bajo (ODP menor a 50). Como se mencionó anteriormente, en el EA 

Prerrequisito 4, actualmente se emplean refrigerantes del tipo R22 y R410a, por lo que el 

cumplimiento de este crédito implicaría la sustitución del equipo que emplea este tipo de 

refrigerante; debido a que el periodo de retorno de estas sustituciones es de 17 años se 

considera inviable el cumplimiento de este crédito a través de este camino.  

El segundo camino para cumplir es calcular el impacto de los refrigerantes usados en los 

sistemas de aire acondicionado del edificio sobre la capa de ozono estratosférico, para esto 

se explicará el procedimiento. 

Para el cálculo de los efectos medioambientales de los sistemas de aire acondicionado se 

debe realizar las siguientes consideraciones: 

 Asumir valores de ODPr y WGPr listados en el Cuadro 23 

Cuadro 23: Valores de ODPr y GWPr para refrigerantes comunes 

 

Refrigerante ODPr GWPr Aplicaciones comunes en edificios 

Clorofluorocarbonos 
CFC – 11 1,00 4,68 Enfriadores de centrifugado 

CFC – 12  1,00 10,72 Enfriadores y refrigeradores 

CFC – 114  0,94 9,80 Enfriadores de centrifugado 

CFC – 500 0,605 7,90 Enfriadores de centrifugado y humidificadores 

CFC – 502  0,221 4,60 Refrigeración de baja temperatura 

Hidroclorofluorocarbonos 
HCFC – 22  0,040 1,78 Acondicionamiento del aire y enfriadores 

HCFC – 123  0,020 76,00 Sustituto del CFC – 11 

Hidrofluorocarbonos 
HFC – 23 0,00 12,24 Refrigeración de ultra-baja temperatura 

HFC – 134ª 0,00 1,32 Reemplazo de CFC – 12 o HCFC – 22 

HFC – 245fa  0,00 1,02 Agente aislante y enfriadores de centrifugado 

HFC – 404ª 0,00 3,90 Refrigeración de baja temperatura 

HFC – 407C 0,00 1,70 Reemplazo del HCFC – 22 

HFC – 410ª 0,00 1,89 Acondicionamiento de aire 

HFC – 507ª 0,00 3,90 Refrigeración de baja temperatura 

Refrigerantes naturales 
Dióxido de carbono 0,00 1,00  

Amoniaco 0,00 0,00  

Propano 0,00 3,00  

Fuente: Traducido y adaptado de la Guía de Referencia LEED EB: O+M, 2013 
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 Asumir la vida útil del equipo según El Cuadro 24. Para equipos no considerados en el 

Cuadro 24 se deberá asumir una vida útil de 10 años, se puede considerar diferentes 

valores de vida útil mientras sea sustentada con documentación del fabricante. 

Cuadro 24: Vida útil de equipos comunes 

 

Equipo Vida útil 

Aire acondicionado de ventana y bombas de calor 10 años 

AC empacados, unitarios, divididos, y bombas de calor 

empacados 

15 años 

Compresores de pistón o de espiral, y enfriadores 20 años 

Enfriadores de absorción 23 años 

Aire acondicionado empacado con enfriadores de agua 24 años 

Enfriadores de centrifuga 25 años 

Fuente: Traducido y adaptado de la Guía de Referencia LEED EB: O+M, 2013 
 

 Suponer que la tasa de fuga de refrigerante (Lr) es del 2 % por año, para todos los 

equipos de le edificación. Debido a que una medición individual de la fuga en los 

equipos se hace poco confiable, se debe suponer que la pérdida de refrigerante al 

final de la vida útil (Mr) es del 10 % para todos los equipos existentes. 

 La Carga de refrigerante (Rc) es la relación entre la cantidad de refrigerante 

empleada para acondicionar un espacio y la capacidad total del equipo.  

Teniendo las consideraciones mencionadas se puede realizar los cálculos mostrados en el 

Anexo 1, en el apartado correspondiente a este crédito. El puntaje de este crédito (1 punto) 

se obtiene presentado los resultados obtenidos. 

Involucrados en la implementación  

Decano, OAF, Unidades Académicas, Profesional LEED AP 
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2.5 MATERIALES Y RECURSOS – MR 

Esta categoría se enfoca en el impacto ambiental generado por los materiales que son 

adquiridos en el edificio, y reducir los residuos que vayan a ser conducidos a vertederos. 

El fin principal de este crédito es reducir los desechos que produce el edificio mientras se 

ejecutan mejoras en las prácticas actuales del edificio en términos de estrategias y políticas 

que orienten los esfuerzos y conductas hacia la consecución del objetivo. 

2.5.1 MR Prerrequisito 1. Política de compras en curso y residuos sólidos 

Intención 

Reducir el impacto ambiental producido por los materiales adquiridos, utilizados y eliminados 

en las operaciones del edificio 

Condiciones actuales 

La Facultad de Ingeniería no cuenta con una política interna que regule la forma en las que 

se manejan las compras de las diferentes unidades académicas, tampoco existe una política 

orientada al manejo adecuado de residuos sólidos.  

Estrategias a implementar 

Como lo insinúa el nombre de este prerrequisito; para su cumplimiento se requiere contar 

con una política, a nivel del edificio, que oriente las acciones sobre las compras de productos 

ambientalmente amigables y una adecuada gestión de los residuos sólidos generados 

durante las operaciones del edificio. Para lo siguiente será necesario la elaboración e 

implementación de una serie de herramientas orientadas para influir directamente en el 

modo en el que se desarrollan actualmente las compras y manejo de residuos sólidos en la 

Facultad de Ingeniería, se detallan a continuación: 

Política de compras 

En la Facultad de Ingeniería las compras son realizadas por cada unidad académica de 

manera independiente en base a sus necesidades particulares; sin embargo, los 

productos asociados a la limpieza del edificio son responsabilidad del decanato. Teniendo 

lo anterior presente se debe indicar que será necesario una coordinación y trabajo en 



96 

 

equipo entre las diferentes unidades académicas bajo el liderazgo del decanato para el 

cumplimiento de este prerrequisito. Con respecto a las compras del edificio se debe 

elaborar una política de compras que abarque lo siguiente: 

1) Bienes de consumo continuo 

La política debe abordar los cinco productos de mayor consumo en el edificio, estos 

productos deben ser identificados con base en las compras de un año regular; asimismo 

se deben considerar los siguientes productos: papel, cartuchos de tóner, aglutinantes, 

baterías, accesorios de oficina (grapas, clips, cinta adhesiva, sellos, tinta para sellos), 

marcadores y cualquier otro producto que pueda ser considerado de consumo continuo 

en las operaciones del edificio. Este crédito promueve las compras de productos 

certificados. 

Con el objetivo de promover, desde la política, el cumplimiento del MR Crédito 1 se debe 

fomentar la compra de productos hechos de residuos postindustriales o de post-consumo, 

productos compostables o reciclables; el papel comprado debe estar certificado por el 

Consejo de Administración de Bosques de los Estados Unidos (FSC, por sus siglas en 

inglés) y aquellos productos cuya producción sea a una distancia igual o menor a 160 km 

desde la ubicación del proyecto. 

2) Bienes duraderos 

Comprende, en términos generales, el equipo eléctrico y mobiliario en el edificio. Con el 

objetivo de promover el cumplimiento del MR Crédito 2 así como el espíritu de este 

prerrequisito se debe identificar el equipo eléctrico y mobiliario que este próximo a ser 

reemplazado. 

Con respecto al equipo eléctrico (monitores, televisores, refrigeradoras, teléfonos 

inalámbricos, proyectores, computadoras) se busca que al menos un 40 % de estos 

cuenten con una certificación Energy Star, el porcentaje se calcula con respecto al costo. 

En cuanto al mobiliario se requiere un inventario interno realizado por cada unidad 

académica donde se indique las características del mobiliario con el que se cuenta, 

condición actual y fecha de sustitución aproximada; con base a esta información se debe 
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planificar las futuras compras, que deben cumplir alguno de los criterios mencionados en 

el MR Crédito 1. 

La política debe contener, también, lineamientos sobre las compras de baterías y 

lámparas que orienten al cumplimiento de los créditos relacionados a estos productos. 

Política de residuos sólidos 

Este prerrequisito también requiere de la elaboración de una política que establezca los 

lineamientos para una adecuada gestión de los residuos sólidos, se busca que la política 

promueva el cumplimiento de los créditos MR Crédito 4 y MR Crédito 5. 

Actualmente existe un plan de manejo de residuos sólidos a nivel universidad, que está 

orientada a promover las buenas prácticas y el reciclaje de papel y plástico mediante la 

ubicación de puntos de recolección en el campus universitario. Para el cumplimiento de 

este prerrequisito es necesario ampliar los alcances del programa universitario e 

implementarlo a nivel de facultad, con posibilidad de ser implementado en otras 

facultades posteriormente. 

La política de este prerrequisito busca sentar una base documental que oriente las 

acciones de los ocupantes del edificio hacia un esfuerzo común, claramente requerirá de 

la creación paulatina de una cultura dentro del edificio pero un documento oficializando la 

intensión siempre será un buen inicio. La política en términos generales debe contemplar 

los siguientes productos: 

1) Residuos de bienes continuos: corresponde a los productos identificados en la política 

de compras como bienes continuos. 

2) Residuos sólidos duraderos: Equipo eléctrico y mobiliario 

3) Residuos peligrosos: Comprende artefactos electrónicos, baterías, lámparas, cables. 

La política debe contemplar criterios de evaluación del rendimiento en la gestión de los 

residuos sólidos mediante auditoría, se debe realizar una auditoría en el periodo de 

desempeño del edificio y los siguientes en periodos de cinco años como mínimo. Con 

base en la auditoría se debe establecer objetivos medibles y oportunidades de mejora. 
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La política debe contener también el flujo que seguirán los residuos sólidos en forma 

explícita, pues se busca involucrar a todos los usuarios del edificio en el proceso mediante 

la información y la educación al respecto. 

Este prerrequisito busca establecer de manera oficial los lineamientos para el ingreso y salida 

de productos en el edificio, las políticas están orientadas a dar un seguimiento al ciclo de los 

productos consumidos dentro del edificio con la finalidad de reducir su impacto en el medio 

ambiente mediante una adecuada gestión. 

Involucrados en la implementación  

OSG, Decanato, Profesional LEED AP, Unidades académicas y Oficina de Suministros (OSUM) 

2.5.2 MR Prerrequisito 2. Política de mantenimiento y renovación en las 

instalaciones 

Intención 

Reducir los daños ambientales asociados con los materiales comprados, instalados, y 

enajenadas durante el mantenimiento y renovación de las instalaciones del edificio. 

Condiciones actuales 

El mantenimiento y renovaciones en las instalaciones del edificio están a cargo de la OSG y la 

OEPI, respectivamente. Por lo que la Facultad no cuenta con una política que abarque las 

actividades de mantenimiento y renovación. 

Estrategias a implementar 

Este prerrequisito busca sentar los lineamientos sobre las compras de productos que se 

emplearán durante el mantenimiento o modificación de algún aposento del edificio, así como 

su instalación y eliminación. Se requiere la elaboración de tres documentos con las políticas 

relacionadas a las acciones de mantenimiento y renovación de las instalaciones del edificio, 

esta política debe comprender tres aspectos fundamentales: compras de productos, manejo 

de residuos y calidad del aire interior. A continuación se describen los detalles a considerar 

en la elaboración de las políticas relacionadas con cada aspecto: 
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 Compra de productos 

Los criterios de sostenibilidad de la política deben corresponder a los presentados en el MR 

Crédito 3 y las políticas deben estar orientadas al cumplimiento de este crédito. En la política 

se deben incluir criterios generales sobre el tipo de compra y criterios específicos con 

respecto a los productos a comprar, esto dentro de los alcances de las políticas. 

La política debe contemplar procedimientos y estrategias para su implementación donde se 

deben considerar los criterios y objetivos de las compras, el proceso para la aprobación de 

las renovaciones, el proceso para la involucración de las diferentes unidades dentro del 

edificio, brindar información útil para el proceso de compras (contactos, sitios web, etc.) y se 

debe resaltar la importancia de seguir las políticas. 

La política de compras debe establecer, también, parámetros de medición para la evaluación 

del desempeño para esto se debe elegir una herramienta de compra que permita satisfacer 

las necesidades de los usuarios, esta herramienta debe contemplar el aporte de los usuarios 

para las compras (como sugerencias) y se debe capacitar a los encargados en el uso de la 

herramienta. Actualmente el mecanismo de compra es a través de una plataforma (GECO) 

donde la OSUM procesa las solicitudes de las diferentes unidades académicas, este sistema 

cumple con los requerimientos mencionados anteriormente por lo que la política debe 

enfocarse en informar a los usuarios sobre el proceso de comprar sustentables de productos 

relacionados con las renovaciones y mantenimiento del edificio, teniendo en cuenta el 

conocimiento previo de la plataforma por parte de los usuarios. 

 Gestión de residuos sólidos 

La política, en este aspecto, debe orientar los esfuerzos al cumplimiento de los 

requerimientos del MR Crédito 5; por lo que las estrategias deben incluir la gestión de los 

residuos para las actividades regulares de mantenimiento en el edificio. 

La política deberá indicar que como parte de su implementación se deberá exigir un plan de 

gestión de residuos para cada proyecto de renovación, este plan debe contar con sus 

objetivos de desvío, así como las tácticas para los materiales estructurales y no estructurales.  

En la política se deberá incluir que los encargados de las renovaciones realicen una 

estimación del volumen de residuos para garantizar un adecuado almacenamiento, brindar 
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direccionamiento sobre las estrategias de desvío y el procedimiento de presentación de 

informes. 

La política debe fomentar la participación de transportistas de residuos locales para el 

establecimiento de procedimientos y lugares de almacenamiento realistas. Explorar la 

clasificación de los residuos en el edificio para valorar oportunidades y establecimientos de 

infraestructura para la implementación; la política debe fomentar el reciclaje de los 

escombros generados en las renovaciones. 

 Calidad de aire interior 

Durante la realización de remodelaciones en los edificios es habitual que se generen gases o 

polvo que pueda afectar la calidad del aire interior en el edificio y generar malestar entre los 

ocupantes, este apartado busca minimizar estos efectos. 

LEED recomienda seguir los lineamientos para edificios en ocupación de la Asociación 

Nacional de Contratistas de Hojas Metálicas y Aire Acondicionado (SMACNA, por sus siglas en 

inglés; esta asociación brinda directrices para minimizar las perturbaciones en el aire interior 

y garantizar una calidad del aire a largo plazo, las directrices se resumen a continuación: 

- Protección en el sistema HVAC: se debe evitar que los sistemas de aire acondicionado 

estén expuestos a contaminantes generados durante el proceso de renovación, se 

puede suspender el funcionamiento del equipo potencialmente expuesto o garantizar 

una filtración adecuada. Si fuera necesario se puede hacer uso de unidades 

suplementarias de aire acondicionado; en caso que el sistema habitual deba operar se 

deberá reemplazar los filtros con regularidad. 

- Control de la fuente: Consiste en mantener la fuente de los contaminantes fuera del 

edificio, así como contar con un plan para eliminarlos en caso de que ingresen. Es 

recomendable, en medida de lo posible, hacer uso de productos de baja toxicidad. 

- Desarrollar protocolos de manipulación y transporte de productos de alta toxicidad así 

como restringir el acceso en las áreas donde estos productos se encuentren y 

mantener una adecuada ventilación y humedad en los productos almacenados. 

- Interrupción de la circulación: Consiste en impedir la libre circulación del polvo 

generado al cortar concreto, lijar yeso, cortar madera u otra actividad; ya sea 

mediante barreras físicas o reubicar el lugar donde se desarrollen dichas actividades. 
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Las herramientas empleadas en las actividades generadoras de polvo, deben contar 

con protectores que reduzcan la propagación de este. 

- Limpieza: Una adecuada limpieza en el lugar de trabajo minimiza el riesgo de 

propagación de contaminantes, además de mantener organizado el área para 

mantener la higiene y mejorar la seguridad. 

- Programación: Busca que las actividades de las remodelaciones sean programadas de 

manera que afecten de manera mínima las operaciones regulares en el edificio, 

asimismo una programación adecuada entre las sub-actividades con la finalidad de 

reducir desplazamientos innecesarios de personal y productos. 

La política debe incluir las directrices mencionadas anteriormente y hacer referencia a la 

norma seguida. 

Entre las políticas debe incluirse un criterio fijado por el equipo de certificación para valorar si 

el espacio empleado por las renovaciones pueden ser o no utilizados inmediatamente, o se 

requiere pruebas de calidad del aire. 

La política debe mencionar la necesidad de reuniones periódicas para verificar el 

cumplimiento de los criterios de sostenibilidad, avance y cumplimiento de objetivos. 

Finalmente la política, en este apartado, deberá indicar el procedimiento para la 

documentación de las actividades y los informes sobre los productos contaminantes que se 

hayan empleado. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, OEPI, Profesional LEED AP, Unidades Académicas, OSUM y OAF. 

2.5.3 MR Crédito 1. Compras – en curso  

Intención 

Reducir los daños ambientales de los materiales usados en las operaciones y mantenimiento 

del edificio. 
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Condiciones actuales 

Las compras de las diferentes unidades académicas de la Facultad de Ingeniería son 

procesadas de manera independiente entre las UA y la Oficina de Suministros; con respecto a 

este crédito, no se cuenta con un registro unificado de las compras realizadas por las 

unidades académicas, pero la información de las compras individuales es registrada por cada 

unidad. 

Por tratarse de un edificio administrativo, las principales compras del edificio estarán 

asociadas a la papelería y artículos de oficina. 

Estrategias a implementar 

Los requerimientos específicos de este crédito se pueden apreciar en el Anexo 1, en el 

apartado correspondiente al mismo. A continuación se detalla el procedimiento a seguir para 

lograr cumplir con estos requerimientos. 

Como parte de este crédito se deben superar dos umbrales durante el periodo de 

desempeño, el primero correspondiente a los bienes de consumo continuo, y el segundo al 

equipo que haga uso de energía eléctrica para su funcionamiento, sin incluir las lámparas. 

Este crédito es una continuación del MR Prerrequisito 1; pues busca incrementar la cantidad 

de productos incluidos dentro de las compras sostenibles al 60 % en costo, dentro de este 

porcentaje deben estar incluidos los cinco productos identificados en el MR Prerrequisito 1. 

Cuando dentro del edificio se compra un producto donde solo una fracción cumple con 

alguno, o varios, de los criterios establecidos por este crédito; se debe determinar el aporte 

en costo de este producto con base a la proporción del producto que cumpla con 

determinados requerimientos. Por ejemplo, si se compran $ 1 000 de papel pero el 30 % 

cumple un requerimiento y el 50 % cumple con otro, el monto considerado para el cálculo del 

80 % en costo será de $ 800. 

El Cuadro 25 muestra ejemplos de la documentación necesaria para la verificación de que un 

determinado producto cumple con alguno de los criterios establecidos en este crédito. 
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Cuadro 25: Ejemplos de documentación necesaria para la verificación de cada criterio 

 

Criterio cumplido Documentación del producto 

Contenido reciclado 

Documentación de manufactura o proveedores, capturas de 

pantalla de la página web del producto o una factura 

confirmando el consumo de producto reciclado. 

Fuente de abastecimiento local 

Mapa a escala indicando la ubicación del proyecto y el centro 

de producción del producto, indicando un radio de 160 km con 

centro en el proyecto. 

Uso prolongado 

Documentación de producto o captura de pantalla de la 

página web del producto indicando que son recargables, para 

baterías y cartuchos de tóner. 

Agricultura sostenible 
Documentación del producto indicando que cumple con la 

certificación de los organismos contemplados en este crédito. 

Producto de origen biológico 
Factura con número de fabricación, o documentación con el 

visto bueno de Rainforest Alliance. 

Calificación EPEAT 

Documentos del proveedor, capturas de pantalla indicando 

que el producto cuenta con una calificación EPEAT plata o 

superior. 

Calificación Energy Star 
Documentos del proveedor, capturas de pantalla indicando 

que el producto cuenta con una calificación Energy Star 

Equipo eléctrico para sustituir 

equipo que usa combustible fósil 

Documentación del fabricante o proveedor indicando que el 

equipo cuenta con motor eléctrico. 

Fuente: Traducido y adaptado de la Guía de Referencia LEED EB: O+M, 2013 

 
Para el cálculo de porcentaje en costo de los productos sostenibles se debe emplear la 

siguiente ecuación, y se debe alcanzar un porcentaje de compras sostenibles igual o superior 

al 60 % 

                         
                                  

                      
     

Con respecto al equipo eléctrico, estos deben cumplir que por lo menos el 40 % en costo 

cuenten con una calificación EPEAT o Energy Star; es importante mencionar que gran parte 

de las computadoras y equipo asociado, dentro del edificio, cuentan con una certificación 

Energy Star, adicionalmente es recomendable incluir este requerimiento dentro de las 

licitaciones para futuras adquisiciones. 

Algunas estrategias para lograr superar los umbrales establecidos son: desarrollar un sistema 

de seguimiento para las compras realizadas, enfocarse en productos no sostenibles que 

tengan un alto costo o volumen, buscar productos sustitutos para los productos que no 
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cumplen los criterios, ayudar a las unidades académicas y departamentos en la elaboración 

de una lista de productos sostenibles.  

También es recomendable dar un adecuado seguimiento a las compras realizadas, 

documentando y clasificando los productos. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, OAF, OSUM, OEPI, Unidades académicas, Profesional LEED AP 

2.5.4 MR Crédito 2. Compras – lámparas 

Intención 

Establecer y mantener un programa de reducción de la fuente de material tóxico para reducir 

la cantidad de mercurio traído al edificio a través de la compra de lámparas. 

Condiciones actuales 

Dentro de la Facultad de Ingeniería es posible encontrar lámparas fluorescentes tubulares, 

circulares, compactas; y bombillos incandescentes.  

La Figura 36 muestra algunas de las lámparas que se pueden apreciar en los tres edificios 

que componen a la Facultad de Ingeniería, consisten en fluorescentes tubulares. 

  
Figura 36: Fluorescentes típicos en el edificio de la Facultad de Ingeniería 
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Estrategias a implementar 

Este crédito busca medir la cantidad de mercurio en las lámparas del edificio, y con base a 

esto establecer un plan de compras para reducir las cantidades de mercurio o, si fuera el 

caso, mantener la metodología de compras actual. El criterio para determinar si se debe 

modificar la metodología de compras se basa en una cota máxima permitida del contenido de 

mercurio por hora-lumen de la lámpara evaluada; 75 picogramos es la cantidad máxima de 

mercurio permitido para todas las lámparas del edificio, por lumen-hora. 

Para el cumplimiento de este crédito se debe realizar un inventario de las lámparas existentes 

en el interior y exterior del edificio identificándolos según su marca, potencia, tipo (tubular 

lineal, tubular circular, tubular en U, compacto u otro) y un código que agrupe elementos 

similares; asimismo se debe obtener, de las lámparas, la siguiente información: emisión de 

luz (lúmenes), vida media (h), contenido de mercurio (mg). Teniendo la información 

mencionada previamente se procede a calcular la cantidad de mercurio en picogramos por 

lumen-hora, con la siguiente ecuación: 

                          
          

                 
     

Por ejemplo para una lámpara tubular estándar con 2.5 mg de mercurio, luminosidad de 3 

200 lúmenes y una vida media de 20000 horas, sería como sigue: 

    

            
                                           

Este procedimiento debe realizarse para cada tipo de lámpara en el edificio, y determinar un 

promedio ponderado de los picogramos de mercurio en las lámparas de todo el edificio. Se 

debe considerar la existencia de bombillos incandescentes y fluorescentes compactos. El 

promedio global de los picogramos de mercurio para todo el edificio se calcula con la 

siguiente ecuación: 

                                            
                         

                    
 

Considerando la cantidad de picogramos de mercurio por lumen-hora en una lámpara 

estándar y que estos valores son menores en los fluorescentes compactos y bombillos 
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incandescentes corrientes, es de esperar que el promedio decrezca y la obtención del puntaje 

por este crédito sea altamente factible. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, OSUM, Unidades Académicas y Profesional LEED AP. 

2.5.5 MR Crédito 3. Compras – mantenimiento y renovación de 

instalaciones 

Intención 

Reducir los daños ambientales ocasionados por los materiales usados en las renovaciones y 

mantenimiento del edificio. 

Condiciones actuales 

Las remodelaciones que se llevan a cabo en la universidad de costa rica están a cargo de la 

OSG y OEPI que, mediante personal interno o licitación de contratistas externos, llevan a 

cabo las diferentes actividades en los edificios y sus alrededores. 

Estrategias a implementar 

Para este crédito es necesario considerar el mantenimiento y renovación de los espacios 

internos y externos, el crédito otorga un punto por cada uno de los casos. Este crédito se 

enfoca en las compras realizadas en el periodo de desempeño, por lo que es necesario 

conocer si se planea realizar labores de mantenimiento o renovación durante ese periodo, 

para esto se recomienda reunirse previamente con los ocupantes del edificio que tienen 

programado o están planeando alguna remodelación a corto o mediano plazo; y 

especialmente durante el periodo de desempeño del edificio. 

El crédito se enfoca en productos y materiales que puedan ser colocados en el sitio de 

manera permanente o temporal, y en el mobiliario que se pretenda instalar dentro del 

edificio. 

Lo primero a hacer es una revisión de las actividades programadas durante el periodo de 

desempeño del proyecto y verificar si los materiales solicitados cumplen con el umbral 

establecido en los requerimientos de este crédito, 50 % de productos y materiales y 75 % del 
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mobiliario; considerando los criterios del Anexo 1 correspondiente a este crédito, esta 

verificación debe realizarse con base en los precios finales de las compras (incluyendo 

impuesto, flete u otro). Para este crédito no se incluyen equipos eléctricos y mecánicos, 

componentes de plomería, ni equipos especiales como escaleras o ascensores. 

Para determinar el cumplimiento en porcentaje de las compras sostenibles se debe emplear 

la ecuación presentada en MR Crédito 1, al igual que en ese crédito se debe enfocar 

principalmente en productos y materiales más costosos, buscar materiales sostenibles 

sustitutos (es recomendable probar el nuevo material antes de ordenar la sustitución total), 

buscar recomendaciones de los encargados de renovaciones sobre productos alternativos. Es 

importante brindar un adecuado seguimiento al proceso de adquisiciones de los materiales 

para ir valorando continuamente la tendencia de las adquisiciones y si este permitirá cumplir 

los objetivos de sostenibilidad, o será necesario aplicar medidas de corrección en el proceso. 

Este crédito ofrece 1 punto en caso que durante el periodo de desempeño no se realicen 

renovaciones o actividades de mantenimiento que requieran modificar o instalar elementos 

constructivos, decorativos o mobiliario en el edificio. Para cumplir con esta opción se debe 

presentar el plan de actividades para el año correspondiente al periodo de desempeño, así 

como el registro de actividades realizadas. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, OEPI, OAF, OSUM, Unidades Académicas y Profesional LEED AP 

2.5.6 MR Crédito 4. Gestión de residuos sólidos – en curso 

Intención 

Reducir los residuos generados por los ocupantes del edificio, transportarles y depositarlos en 

vertederos e incineradores 

Condiciones actuales 

Los residuos generados en la Facultad de Ingeniería son recolectados por diversos basureros 

ubicados en los edificios, estos basureros permiten la separación de residuos que puedan ser 

reciclados posteriormente.  
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La Figura 37 muestra alguno de los basureros que se pueden encontrar en el edificio de la 

Facultad de Ingeniería. La Figura 38 muestran rótulos que se encuentran en el edificio y 

buscan orientar a los usuarios sobre los materiales que pueden ser colocados dentro de cada 

uno de los basureros existentes, pues hay residuos que no pueden ser reciclados en Costa 

Rica debido a la falta de la tecnología necesaria. 

  
Figura 37: Recolectores de residuos en el edificio de la Facultad de Ingeniería 

 

   
Figura 38: Rótulos informativos sobre el manejo de residuos en la Facultad de Ingeniería  

 
El departamento de Áreas Verdes de la OSG es la encargada de la recolección de basura de 

los edificios en la UCR, la Figura 39 muestra el punto de almacenamiento de los residuos 

generados en el edificio de ingeniería, que está ubicado en el costado este del edificio B.  
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Figura 39: Recolectores de basura y material de reciclaje en la Facultad de Ingeniería 

 
La basura generada en la FI es destinada al vertedero El Huasco, en Aserrí. Mientras el 

material de reciclaje es destinado al centro de acopio Recicladora Capri, ubicado en San 

Pedro de Montes de Oca, contiguo a las aulas de Antares – UCR. 

Estrategias a implementar 

Un primer paso para el cumplimiento de este crédito consiste en la implementación de las 

políticas elaboradas en el MR Prerrequisito 1, y la aplicación de los programas para la gestión 

de residuos sólidos desarrollados en este. 

El crédito busca desviar los residuos de los bienes de consumo continuo de los vertederos e 

incineradores mediante la reutilización, reciclaje y compostaje; estos residuos deben ser 

medidos por peso o volumen de manera congruente a lo largo de los cálculos. Asimismo, 

brindar seguridad en la recolección, almacenamiento y disposición de los residuos peligrosos, 

especialmente de las baterías y lámparas que contengan mercurio. A continuación se 

describen algunas prácticas recomendables para un adecuado ciclo de los residuos dentro del 

edificio: 

 Bienes de consumo continuo 

- Revisión periódica de los contenedores de reciclaje para verificar su capacidad 

- Comunicar a los ocupantes de edificio sobre las prácticas en la eliminación de 

residuos, enviar mensajes claros, concisos y coherentes 

- Educar al personal de limpieza sobre las prácticas y brindar herramientas necesarias 

para una adecuada manipulación de residuos, asegurar un entendimiento de las 

políticas en este rubro. 
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- Considerar la reducción en las fuentes, incorporando elementos reutilizables como las 

tasas de café, cartuchos recargables, etc. Especialmente en materiales que no son 

fácilmente reciclables o compostables. 

 Bienes duraderos 

- Desarrollar procedimientos para la separación de los bienes duraderos y los de 

consumo continuo, comunicar a los inquilinos sobre las políticas. 

- Disponer un espacio adecuado para almacenar los residuos antes de ser trasladados. 

- Generar programas para que los inquilinos puedan reutilizar elementos del edificio y 

motiven la participación de los mismos. 

- Identificar organizaciones cercanas que se dediquen al reciclaje o beneficencia que 

puedan colaborar y a la misma vez beneficiarse del proceso de eliminación de los 

residuos. La lista de organizaciones debe ser compartida con los usuarios del edificio. 

 Baterías 

- Cumplir con la legislación local entorno a estos residuos, las baterías están 

catalogadas como residuos peligros por la Ley 8839, por lo que se deben cumplir los 

lineamientos de este. Los requisitos legales deben ser incluidos en las comunicaciones 

con los ocupantes. 

- Proporcionar contenedores de baterías claramente etiquetados y de alta visibilidad. 

Incentivar a que cada unidad académica cuente con su propio contenedor para una 

mayor eficiencia. 

- Recordar regularmente la política de manejo de baterías a los inquilinos, se pueden 

colocar rótulos donde se indique el procedimiento para el reciclaje de estos productos 

y que se encuentren es lugares visibles. 

- Identificar empresas calificadas para el reciclaje de este tipo de productos. 

 Lámparas con contenido de mercurio 

- Informar a los inquilinos sobre los peligros de una inadecuada manipulación de 

lámparas con contenido de mercurio y resaltar la importancia de personal capacitado. 

- Establecer procedimientos para la manipulación de las lámparas y capacitar al 

personal responsable. 

- Designar espacios adecuados para el almacenamiento de las lámparas, evitar grietas 

o roturas. 
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- Identificar recicladores calificados para la manipulación de lámparas usadas, algunos 

proveedores o fabricantes ofrecen el servicio a bajo o ningún costo. 

- Revisar lineamientos internacionales sobre la manipulación de lámparas para un 

mayor panorama, por ejemplo www.epa.gov. 

Los bienes duraderos considerados en el MR Crédito 5 deben ser excluidos de este crédito. 

El programa de gestión de residuos sólidos debe contar con un seguimiento adecuado 

durante su implementación, para esto se requiere unificar la unidad de medida de los 

residuos generados, es recomendable la medición por peso y desarrollar herramientas para el 

seguimiento. En caso que se cuente con una empresa externa que transporta los residuos 

generados se debe contar con la información necesaria para rastrear los residuos. 

Durante el periodo de desempeño del proyecto se debe documentar todas las cantidades 

desviadas de bienes de consumo continuo y duraderos, se debe documentar durante todo el 

periodo de desempeño y no extrapolar con base a porciones cortos del periodo de 

desempeño; documentar con fotografías las condiciones en que los residuos dejan el edificio 

(agrupadas, clasificadas, empacadas, etc.); separar la documentación de los residuos de 

bienes continuos y duraderos de los generados por renovaciones y mantenimiento, pues 

corresponde al siguiente crédito. Es recomendable la realización de informes mensuales 

sobre el funcionamiento del programa e identificar oportunidades de mejora. 

El cálculo del porcentaje de residuos puede ser realizado con base en el seguimiento y 

documentación realizado, para esto se debe emplear la siguiente ecuación considerando de 

manera separada los bienes de consumo continuo y duradero, donde los umbrales son de   

50 % y 75 % respectivamente. 

                                 
                          

                          
     

El Cuadro 26 presenta centros de acopio de residuos sólidos cercanos al edificio de la 

Facultad de Ingeniería, con quienes se puede coordinar las labores necesarias para una 

adecuada gestión de residuos. 

 

http://www.epa.gov/
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Cuadro 26: Centros de acopio cercanos al edificio de la FI 

 

CENTRO TELEFONO 1 TELEFONO 2 

Cámara de industrias  de Costa Rica 2202 5611 
 Laboratorios Smith Klain 2206 6054 8838 0767 

Erick francisco Vindas 8822 5045 2225 7455 

Juan estrada Sánchez 8826 5322 2272 5537 

Recolectora y recicladora Capris 2225 6227 8881 7850 

Coca cola Femsa de costa rica 8356 5815 

 Centro Científico Tropical 2253 3267 
 Cámara de industrias de c.r. 2202 5611 
 Luis murillo b. 8329 0069 2253 4080 

UCR facultad de Química y Medicina 2285 1426 
 UCR facultad de Microbiología 2253 1367 2207 4479 

Hotel las Orquídeas 2283 0095 
 Hotel jade 2224 2455 

 Bar cúbico 2225 5696 
 Centro comercial el pueblo 2221 9434 

 Fuente: www.ley8839.go.cr, abril del 2015 
 

Para alcanzar este crédito se requiere habilitar un espacio adecuado para la clasificación y 

pesado de los residuos generados, se considera adecuado un espacio con un área de 20 m2 

en el costado Este del edificio C de ingeniería. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, Unidades Académicas, OEPI, ProGAI y Profesional LEED AP 

2.5.7 MR Crédito 5. Gestión de residuos sólidos -  mantenimiento y 

renovación de instalaciones 

Intención 

Desviar los escombros generados por la construcción, renovación y demolición de los 

vertederos e incineradores, así como recuperar y reciclar los materiales reutilizables 

Condiciones actuales 

Las medidas para la reducción de los impactos ambientales durante las remodelaciones en 

los edificios de la Universidad de Costa Rica deben pasar un proceso de aprobación por la 

Secretaría Técnica Nacional (SETENA), que vela el control de las afectaciones a los factores 

ambientales como el aire, suelo, agua y manejo de residuos sólidos. 
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La Facultad de Ingeniería no cuenta con lineamientos internos que permitan garantizar un 

adecuado manejo de residuos sólidos durante las actividades de remodelaciones, por lo que 

estas acciones corren por cuenta únicamente de los contratistas. 

Estrategias a implementar 

Este crédito es una continuación del MR Prerrequisito 2, pues requiere la implementación de 

la política generada en ese requisito previo; considerando que se hayan programado 

actividades de renovación y mantenimiento durante el periodo de desempeño del proyecto, 

se debe informar a los contratistas y personas involucradas sobre los alcances de la política 

con la finalidad de optimizar el proceso de desvío de residuos. 

Teniendo en cuenta la variabilidad del tipo de renovaciones posibles y materiales a emplear 

es recomendable elaborar un programa base para la gestión de residuos, que pueda ser 

adaptada sin dificultad a diferentes condiciones. Es importante diferenciar entre las 

actividades que pueden ser efectuados por personal interno al proyecto y los que requieren 

de un contratista externo, es necesaria la documentación de ambos. 

Es importante reunirse con los encargados de la ejecución de actividades de remodelación o 

mantenimiento para informarle de las políticas y los procedimientos a seguir durante las 

actividades. Los residuos de las actividades pueden ser desviadas hacia un lugar donde se 

recicle o reutilice, o puede ser reutilizado en el mismo proyecto (los escombros de concreto 

pueden usarse como agregado). Es recomendable la implementación de mecanismos de 

control durante las actividades, por ejemplo se puede documentar las condiciones de los 

residuos antes de ser transportados a su destino final. 

Al igual que en el crédito anterior se debe implementar mecanismos de seguimiento y 

documentación de los residuos generados y desviados, por lo que es recomendable emplear 

una única unidad de medición, en caso de emplear diferentes unidades de medición se 

deberá establecer unidades de conversión para la unificación de las cantidades.  

Para el cálculo del porcentaje de residuos desviados se puede emplear la ecuación 

presentada en el crédito anterior, considerando que el umbral correspondiente es de 70 % de 

los residuos generados. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, OEPI, Unidades Académicas, Profesional LEED AP 
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2.6 CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR – EQ 

Esta categoría se enfoca en los efectos que el desempeño del edificio tiene sobre sus 

ocupantes y usuarios. La categoría busca mejorar la ventilación, controlar los contaminantes 

en el aire, mejorar el confort de los ocupantes y facilitar entornos seguros para los 

operadores y usuarios del edificio. 

Esta categoría está constituida por tres prerrequisitos y diez créditos, con un máximo de 

diecisiete puntos alcanzables. 

2.6.1 EQ Prerrequisito 1: Eficiencia mínima de la calidad de aire interior 

Intención 

Contribuir a la comodidad y el bienestar de los ocupantes del edificio mediante el 

establecimiento de normas mínimas de Calidad de Aire  

Condiciones actuales 

En el edificio de la Facultad de Ingeniería se pueden encontrar espacios en su mayoría 

ventilados naturalmente, correspondientes a las aulas.  

La Figura 40 muestra las ventanas típicas en el edificio A de la Facultad de Ingeniería, estas 

tienen por dimensiones 0,65 x 1,25 m  y presentan aberturas únicamente en las filas 

centrales, condurando que son dos grupos de tres filas de ventanas. 

 

Figura 40: Ventanas típicas en el edificio A 
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Estrategias a implementar 

Una ventilación adecuada es sumamente importante para conservar una buena calidad de 

aire interior, pues una óptima circulación de aire garantiza que el edificio no se torne 

incómodo para el usuario. Los sistemas de ventilación mecánicos y naturales deben brindar a 

los usuarios el acceso necesario para garantizar requisitos mínimos en la Calidad de Aire 

Interior del edificio. 

Para el cumplimiento de este prerrequisito se requiere evaluar los sistemas de ventilación 

presentes en los diferentes espacios del edificio, LEED diferencia tres tipos de ventilaciones 

posibles dentro de un edificio. 

 Ventilación mecánica: donde los sistemas HVAC proveen el aire exterior al espacio. 

 Ventilación natural: donde el aire exterior ingresa por ventanas u otras aberturas. 

 Ventilación mixta: donde la ventilación mecánica opera en función de las condiciones 

estacionales, normalmente el espacio cuenta con ventilación natural. 

En el proyecto se cuenta principalmente con espacios ventilados naturalmente y los espacios 

que cuentan con sistemas de aire acondicionado operan con base a las condiciones térmicas 

estacionales, por ello los espacios dentro del edificio pueden ser incluidos en los tipos de 

ventilación natural y mixta. Esta condición se presenta en el proyecto debido a su ubicación 

geográfica que le permite contar con un clima templado durante la mayor parte del año, 

además de no presentar diferencias extremas entre las temperaturas mínimas y máximas 

durante el año. 

Para cumplir con este prerrequisito se debe elaborar una tabla donde se identifiquen todos 

los espacios dentro del edificio e indicar si es un espacio ocupado o ocupable, con base en las 

siguientes definiciones de ASHRAE 62.1-2010: 

 Espacio ocupable: un espacio cerrado destinado a las actividades humanas, con 

exclusión de los espacios que están destinados principalmente para otros fines, tales 

como almacenes y salas de equipos, y que sólo están ocupados en ocasiones y por 

períodos cortos de tiempo. 

 Espacio ocupado: es un espacio ocupable que cuenta con presencia de personas 

relativamente constante, en función de la regularidad de su ocupación puede ser 
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regularmente ocupado o no, asimismo en función de la cantidad de personas 

presentes puede ser densamente ocupada o no.  

También se debe determinar el área neta ocupable de los espacios que es ”la superficie de 

un espacio ocupable definido por las superficies interiores de las paredes, pero excluyendo 

los ejes, los cerramientos de columnas, y otras áreas permanentemente cerrados, 

inaccesibles, y ocupables. Las obstrucciones en el espacio, tales como muebles, exhibición o 

almacenamiento de bastidores y otras obstrucciones, ya sean temporales o permanentes, son 

considerados como parte del área ocupable neta”(ASHRAE 62.1 -2010). Asimismo en la tabla 

se debe identificar la categoría de ocupación según la Tabla 6.1 de la norma ASHRAE 62.1-

2010 y que está disponible en el Anexo 5 de este trabajo. 

Una vez identificado y categorizado todos los espacios del edificio según las indicaciones 

anteriores, se debe evaluar cada espacio en función del mecanismo de ventilación con el que 

cuenta, a continuación se detallan el procedimiento a seguir: 

- Espacios ventilados mecánicamente 

Para espacios ventilados mecánicamente se requiere designar un responsable 

adecuado para la evaluación, pues este proceso requiere conocimientos de ingeniería; 

el responsable será el encargado de realizar mediciones del flujo de aire y documentar 

el procedimiento usado para ello, asimismo realizará los cálculos de desempeño 

necesarios. 

Los espacios que cuenten con ventilación mecánica deberán ser clasificados en 

función de la configuración del sistema como: sistema de zona única, sistema con 100 

% aire exterior o sistema de zona múltiple. El primero corresponde a espacios con un 

sistema de recirculación de aire y que funcionan en un solo espacio o en un área con 

espacios comunes; el segundo es un sistema que puede abarcar uno o más tipos de 

espacios pero no cuenta con ningún tipo de recirculación de aire; es decir, el aire 

proviene completamente del exterior; el tercero y último es una ampliación del 

primero y corresponde sistemas que abarcan diferentes tipos de espacios (por 

ejemplo: oficinas y sala de conferencias) y cuentan con un sistema de recirculación de 

aire. Se debe identificar y localizar los sistemas en planos del edificio. 
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En el edificio de ingeniería los sistemas presentes son del tipo 100 % aire exterior, 

pues en ningún caso se cuenta con un sistema de recirculación de aire y están 

limitados a espacios relativamente pequeños y de usos únicos (laboratorios, oficinas y 

auditorios).  

Para evaluar los sistemas de aire acondicionado del edificio se debe seguir los 

lineamientos de ASHRAE 62.1-2010 en sus secciones 4 a 7, donde se pide calcular los 

requerimientos de aire exterior con base en el área y ocupación de los espacios 

evaluados, así como otros parámetros propios del método y relacionados con las 

condiciones del espacio.  

Para cumplir con este prerrequisito se requiere determinar la zona de flujo de aire 

exterior, que es un parámetro que asocia la cantidad de aire exterior necesaria en el 

espacio en función del área, ocupación y otros parámetros asociados al uso del 

espacio. Una vez calculado el flujo de aire requerido, el responsable de este proceso 

debe realizar las mediciones del flujo real del aire exterior y comparar ambos valores. 

LEED provee de una hoja de cálculo que permite determinar el flujo de aire exterior 

requerido, esta hoja de cálculo está disponible en su página web: www.usgbc.org. 

En caso el flujo de aire exterior medido sea inferior al requerido con el método 

ASHRAE el responsable deberá elaborar un plan de medidas a implementar y que 

permitan cumplir los requerimientos de la norma citada. 

Los resultados obtenidos y el plan de medidas correctivas, si lo hubiera, deben ser 

presentados para el proceso de certificación. 

A modo de ejemplo, se muestra el cálculo del flujo de aire exterior requerido para los 

espacios del edificio A  que cuentan con sistemas de aire acondicionado, usando la 

hoja de cálculo provista por USGBC; el Cuadro 27 presenta los resultados obtenidos.
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Cuadro 27: Flujo de aire exterior requerido para espacios en el Edificio A 

 

Nombre del espacio 
Tipo de 

ocupación 

Área de 
espacio 

(m
2
) 

Ocupación 
(personas) 

Flujo de aire 
exterior 

requerido (l/s) 

Laboratorio 1 Edificio A Computer lab 90 15 129 

Laboratorio 2 Edificio A Computer lab 71 25 168 

Laboratorio 3 Edificio A Computer lab 67 25 165 

Laboratorio PEC Computer lab 51 25 155 

Auditorio tercer piso Edificio A Auditorium 66 60 170 

Laboratorio de Ingeniería Sísmica Office space 27 5 20 

Audiovisuales 1 Classrooms  51 20 130 

 

 
- Espacios ventilados naturalmente 

Para verificar que un espacio es realmente ventilado naturalmente se debe seguir el 

procedimiento del Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE), que 

básicamente consiste en seguir el diagrama de flujo del Anexo 6 para demostrar que 

el espacio es ventilado naturalmente.  

Una vez identificados los espacios ventilados naturalmente se procede a agregar tres 

nuevos parámetros a la tabla de espacios generada inicialmente: la altura mínima de 

techo, ubicación de aberturas para ventilación natural (en un lado, dos lados opuestos 

o dos lados adyacentes) y el tamaño de las aberturas (área posible de abrir). 

Los espacios deben ser evaluados con el procedimiento establecido en la sección 6.4  

de ASHRAE 62.1-2010 para determinar el tamaño de las aberturas necesarias y la 

distancia máxima entre las aberturas para que el espacio pueda ser considerado 

ventilado naturalmente.  

Finalmente el equipo de trabajo debe comparar los resultados obtenidos en las 

mediciones de campo con los determinados con los procedimientos de ASHRAE con la 

finalidad de verificar el cumplimiento; en caso los espacios no cumplan con los 

requerimientos, se deberá elaborar un plan para la implementación de medidas que 

ayuden a cumplirlos. El plan puede contemplar la colocación de sistemas de aire 

acondicionado si fuera necesario, en este caso se deberá re-evaluar el espacio con los 

requerimientos de espacios ventilados mecánicamente. 
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Para el proceso de certificación se deberá presentar las mediciones de campo y los 

cálculos realizados con el procedimiento ASHRAE, así como el plan de medidas 

correctivas si fuera necesario. 

- Espacios con ventilación mixta 

Los espacios con ventilación mixta deben cumplir ambos criterios de evaluación. 

Involucrados en la implementación 

Decanato, Unidades Académicas y Profesional LEED AP 

2.6.2 EQ Prerrequisito 2: Control ambiental del humo de tabaco 

Intención 

Prevenir o minimizar la exposición de los usuarios del edificio, los espacios internos y los 

sistemas de distribución de aire al humo de tabaco. 

Condiciones actuales 

La Universidad de Costa Rica por ser una institución educativa está considerada como un 

espacio 100 % libre de humo de tabaco según las disposiciones del Reglamento a la Ley 

General de Control de Tabaco (Ley 9028) por lo que se prohíbe fumar en las diversas 

instalaciones y los espacios abiertos dentro de la universidad.  

La Figura 41 muestra rótulos informativos que se pueden encontrar en los alrededores de la 

Facultad de Ingeniería y la universidad.  

  
 

Figura 41: Rótulos contra el humo de tabaco en la UCR 
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Estrategias a implementar 

Es conocido los diversos daños que los cigarros a base de tabaco generan sobre sus 

consumidores y personas cercanas, debido al consumo indirecto. Este prerrequisito pretende 

restringir las áreas donde se permita el consumo de tabaco minimizando la exposición de los 

no fumadores y el interior del edificio. 

Según información disponible en el sitio web de la Vicerrectoría de Administración – UCR; la 

universidad, dentro de su autonomía, ha buscado la validación de un reglamento interno para 

la prohibición, y sanción,  del consumo de tabaco y sus derivados; este reglamento interno se 

encuentra en proceso de revisión por el Consejo Universitario. Sin embargo, se la ley 

antitabaco se encuentra vigente y el Consejo Universitario ha declarado a la universidad 

como espacio libre de humo de tabaco, como se indicó previamente. 

La Facultad de Ingeniería, como parte de la UCR, es parte de una campaña para la 

concientización de los estudiantes sobre los efectos negativos del consumo de tabaco, por lo 

que además de estar prohibido el humo de tabaco dentro de las instalaciones se cuenta con 

una campana de información. 

Para el cumplimiento de este prerrequisito no se requiere la implementación de medidas 

adicionales actualmente, pues el edificio cumple con los requerimientos del mismo. 

Involucrados en la implementación  

Decanato 

2.6.3 EQ Prerrequisito 3: Política de limpieza sostenible 

Intención 

Reducir los niveles de contaminantes químicos, biológicos, y partículas que pueden 

comprometer la calidad del aire, la salud humana, acabados de construcción, sistemas de 

construcción y el medio ambiente. 

Condiciones actuales 

La Facultad de Ingeniería realiza la limpieza de las instalaciones con personal interno y 

cuenta con una distribución del personal que permite monitorear las condiciones de higiene 
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dentro del edificio. Sin embargo, no cuenta con una política interna que oriente las acciones 

hacia las buenas practicas contempladas en LEED, y que serán detalladas en la siguiente 

sección. 

Estrategias a implementar 

Para el cumplimiento de este prerrequisito el edificio debe contar con una política sobre los 

productos, procedimientos y equipo empleado en la limpieza del edificio. Actualmente la 

limpieza del edificio está bajo la responsabilidad del decanato.  

LEED ofrece dos posibilidades para el cumplimiento de este prerrequisito, el edificio de 

ingeniería cae dentro de la primera opción por realizarse la limpieza con personal interno del 

edificio, el otro corresponde a la contratación de una empresa de limpieza certificada como 

ambientalmente sostenible. 

Para el cumplimiento de los objetivos y estrategias de este prerrequisito la política debe 

abordar los siguientes componentes: 

- Procedimientos estándar: relacionado con la limpieza y mantenimiento de los pisos y 

alfombras, así como la protección de las personas vulnerables durante las actividades 

de limpieza. Se debe detallar también el procedimiento para la selección y uso de los 

desinfectantes. Los procedimientos para un almacenamiento seguro, y planes de 

acción en caso de derrames de productos químicos deben estar incluidos en la 

política. 

- Medidas de desempeño y estrategias de desarrollo: La política debe orientar hacia la 

reducción del uso de agua, energía y químicos tóxico; así como las compras de 

productos y equipos ambientalmente amigables.  

- Planes de contratación y capacitación de personal: esta parte está orientada hacia la 

formación de un perfil de las personas encargadas de la limpieza del edificio, también 

se debe contar con planes de contingencia en caso de necesidad de un mayor número 

de personal debido a algún imprevisto. La política debe indicar la frecuencia y tiempo 

de la capacitación brindada al personal. 

Además de la política de limpieza sostenible, se debe desarrollar planes de seguimiento para 

cada uno de los componentes de la política, esto se explica a continuación: 
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- Agua, energía y químicos tóxicos: el seguimiento corresponde a medidas que puedan 

mitigar los efectos de la limpieza en los factores mencionados; en este sentido es 

posible documentar los químicos tóxicos empleados en la limpieza, así como emplear 

agua fría en lugar de caliente en las diferentes actividades de limpieza y apagar las 

luces después de finalizada la limpieza nocturna. Dada la dificultad de medir la 

cantidad de agua o energía ahorrada con los procedimientos de limpieza sostenible es 

suficiente con velar por el cumplimiento de las medidas mencionadas. 

- Contratación y capacitación de personal: Se debe realizar la documentación 

correspondiente de contrataciones y capacitación a las que acude el personal, para 

compararlo con los previstos en la política. 

- Compra de productos de limpieza: Los productos de limpieza que se compren en el 

edificio deben satisfacer los requerimientos del EQ Crédito 7. 

- Compra de equipos de limpieza: Los equipos deben satisfacer los requerimientos del 

EQ Crédito 8. 

Una vez que se cuente con la política y los planes de seguimiento, se debe implementar 

preferentemente al inicio del periodo de desempeño. Brindar a los encargados las 

herramientas necesarias para el seguimiento de las medidas de desempeño (Plantillas de 

reportes u otros), asimismo se debe realizar reuniones periódicas, de preferencia mensuales, 

con los usuarios del edificio para informar sobre los logros alcanzados en materia de limpieza 

en el edificio, también se puede circular correos electrónicos a los encargados de las 

diferentes unidades académicas para que lo comuniquen en su área específica. Se deben 

establecer procedimientos para que el equipo de limpieza pueda reportar problemas 

identificados durante la limpieza e identificar oportunidades de mejora, principalmente si se 

afectan las operaciones normales en el edificio. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, Unidades académicas y Profesional LEED AP 

 

 



123 

 

2.6.4 EQ Crédito 1: Programa de la gestión de calidad del aire interior 

Intención 

Mantener el bienestar de los ocupantes  mediante la prevención  y la corrección de 

problemas con el aire interior. 

Condiciones actuales 

En la Facultad de Ingeniería no se han realizado auditorías a nivel de todo el edificio  con la 

finalidad de evaluar las condiciones de la Calidad de Aire Interior. Sin embargo, existen 

proyectos de graduación donde se evalúan condiciones de confort en el edificio C, por ser 

este el más reciente y disponer de información más detallada.   

Estrategias a implementar 

Este crédito busca que en el proyecto se desarrolle e implemente un programa de Calidad de 

Aire Interior (IAQ, por sus siglas en inglés) basado en el Modelo de Evaluación y Educación 

en la Calidad de Aire Interior de EPA (I-BEAM); para posteriormente, en el periodo de 

desempeño, llevar a cabo una auditoría de la IAQ y repetirla al menos cada cinco años. 

El cumplimiento de este crédito inicia con la designación de una persona responsable de la 

gestión del IAQ, preferiblemente un ingeniero. Este responsable tendrá que realizar una 

revisión de los módulos educativos I-BEAM, estos módulos abarcan las siguientes temáticas: 

 Control de fuentes externas en la comunidad 

 Control de fuentes internas 

 Control de las vías de contaminación  

 Control de humedad y moho 

 Problemas especiales durante construcción y remodelación  

 Mantenimiento preventivo para mantener una buena IAQ 

 Ser a las necesidades de los ocupantes 

En estos módulos se tratan soluciones a problemas comunes en la IAQ, y por ello la 

importancia de una adecuada revisión por parte del responsable designado para contemplar 

la mayoría de problemas posibles dentro del Programa de Gestión de la IAQ. 
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El programa generado puede ser un documento independiente o estar incluido dentro de los 

documentos generados en el EA Prerrequisito 1; pues tener los documentos unificados puede 

hacer más fácil la gestión del IAQ, el equipo debe evaluar la conveniencia de ambas formas 

para las condiciones del proyecto. El programa debe incluir, como mínimo, los siguientes 

componentes: 

 Detalle del equipo responsable  

 Los procedimientos para conducir una Auditoría Completa I-BEAM como mínimo cada 

cinco años  

 Mantenimiento preventivo para el equipo existente 

 Inspecciones periódicas para identificar fugas, moho, suciedad y problemas 

mecánicos 

 Lubricación regular del equipo 

 Ajustes mecánicos y eléctricos  

 Pruebas y ajustes de los sistemas HVAC 

 Controles operacionales 

 Reemplazo de piezas del equipo existente 

 Limpieza de las bobinas y reemplazo de filtros 

 Procedimientos para las órdenes de trabajo para la reparación por falla de equipo o 

problemas identificados durante el mantenimiento preventivo. 

 Protocolo para el control de contaminantes del IAQ 

I-BEAM cuenta con formularios que son de utilidad para la realización de la auditoría, por lo 

que se debe revisar previo a la ejecución de esta durante el periodo de desempeño, LEED 

como mínimo solicita, como mínimo, basar la auditoría en los formularios de la Sección A 

pero recomienda se incorporar los formularios correspondientes a las secciones B y C; el 

Cuadro 28 muestra la temática y los formularios contenidos en cada sección. 
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Cuadro 28: Formularios I-BEAM 

 

Sección Formulario 

Sección A: Línea base de auditorías  de IAQ 

Espacios internos 

Sistemas HVAC 

Exterior 

Sección B: Formularios para la IAQ durante 
las operaciones y mantenimiento 

Información general 

Inspecciones periódicas 

Sección C: Formularios para la gestión del 

IAQ 

Programa de supervisión de la IAQ 

Inspección de los espacios internos 

Inspección de las unidades de tratamiento 

de aire 

Inspección de la distribución de aire 

Inspección de la planta central 

Fuente: Traducido y adaptado de www.epa.gov 
 

Para el proyecto es recomendable emplear los formularios correspondientes a la secciones A 

y B, posteriormente se pueden incluir algunos formularios de la Sección C pues algunos 

corresponden sistemas centralizados de refrigeración, que no es el caso del proyecto. 

La Auditoría I-BEAM debe ser realizada al menos una vez durante el periodo de desempeño 

del proyecto, para esta actividad se recomienda designar a un ingeniero mecánico o un 

técnico que cuente con conocimientos sobre los sistemas de la edificación y está familiarizado 

con las operaciones dentro de él; como puede apreciarse en el Cuadro 28 la auditoría 

solicitada por LEED evalúa los espacios internos, el sistema de HVAC y el exterior del edificio. 

Una vez realizada la auditoría debe elaborarse un plan para la resolución de los mismos, 

priorizando los que no requieren inversión o la inversión es pequeña, asimismo es posible 

que algunos problemas existan por falta de conocimiento del personal sobre el 

funcionamiento de los sistemas, así que se debe considerar una capacitación de los usuarios. 

Los problemas que requieran una inversión mayor, se debe verificar si el costo es el único 

problema, se requiere otros recursos; y contactar proveedores e información que ayuden a 

priorizar la resolución de los problemas. 

Finalizada la auditoría se debe realizar un informe general de la misma, esta debe contener 

una lista de los sistemas y espacios auditados y una descripción de los formularios empleados 

para cada una, para verificar si se modificó el formulario propuesto por I-BEAM; una breve 

descripción de las situaciones identificadas durante la auditoría; una descripción de las 

medidas sin costo adoptadas para la resolución de los problemas identificados, junto a una 
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fecha aproximada de finalización y por último se debe describir las estrategias y el calendario 

para resolver los problemas que requieren una inversión. 

La ejecución de auditorías debe realizarse como mínimo una vez cada cinco años, asimismo 

se debe dar seguimiento para que las resoluciones de problemas se realicen según lo 

planificado, para esto se debe trabajar en coordinación con la OAF y OSG quienes son los 

responsables del presupuesto, instalación y mantenimiento de los sistemas operantes en el 

edificio. 

Una plataforma interactiva como las redes sociales puede ayudar en la identificación de 

problemas dentro del edificio. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, OEPI, Unidades Académicas, OSG, OAF y Profesional LEED AP 

2.6.5 EQ Crédito 2: Estrategias mejoradas de calidad de aire interior 

Intención 

Promover la comodidad, bienestar y productividad de los ocupantes mediante el 

mejoramiento de la calidad del aire interior. 

Condiciones actuales 

La Facultad de Ingeniería cuenta con alfombras de limpieza en las entradas al edificio, sin 

embargo  estas son colocadas principalmente durante la época lluviosa en el Valle Central. Es 

importante mencionar que las alfombras colocadas no cuentan con las dimensiones 

requeridas por el sistema de evaluación LEED. 

La Figura 42 muestra dos de las entradas principales al edificio de la Facultad de Ingeniería, 

el primero correspondiente al costado oeste del edificio C, mientras el segundo se ubica en el 

sureste del edificio A, contiguo a la sala de estudio “Columnas”. 
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Figura 42: Entradas principales al edificio C y A de la Facultad de ingeniería  

 
Por otro lado, no es posible encontrar sensores para monitorear las concentraciones de 

Dióxido de Carbono (CO2). Asimismo el Cuadro 29 muestra los resultados de las mediciones 

de la concentración de CO2 realizado por estudiantes del curso Fundamentos de Ingeniería 

Ambiental de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Costa Rica, en el año 2014. 

Estas mediciones fueron realizadas en diversos espacios de los edificios que conforman la 

Facultad de Ingeniería. 

Cuadro 29: Concentración de CO2 en espacios de la FI 

 

Punto de medición Concentración de CO2 en el aire (ppm) 

Edificio A 

Entrada 235 

Piso 2 215 

Piso 3 210 

Edificio B 

Sótano 290 

Piso 1 210 

Piso 2 209 

CEI 450 

Piso 3 213 

Edificio C 

Entrada 270 

Piso 1 325 

Piso 3 240 

Piso 5 245 

Fuente: Estudiantes del curso IC-0712 de la UCR, 2014 
 

Estrategias a implementar 

Este crédito busca la implementación de medidas que permitan reducir las cantidades de 

partículas de polvo o contaminantes dentro del edificio, y monitorear parámetros asociados a 

la IAQ. Para ello establece dos opciones que ofrecen un punto cada uno. 
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El primer punto de este crédito puede ser obtenido instalando sistemas de limpieza en las 

entradas del edificio, estos sistemas consisten en rejillas o alfombras que permita limpiar los 

zapatos de los usuarios antes de entrar al edificio, manteniendo las partículas fuera del 

ambiente interior del edificio. Estas rejillas o alfombras deben tener un largo de 3 metros 

como mínimo, a menos que las condiciones geométricas del edificio lo impidan. Para la 

elección de la alfombra se debe considerar las condiciones climáticas del proyecto, debido a 

la alta precipitación durante la temporada lluviosa se debe considerar la adquisición de 

alfombras que sean capaces de retener las partículas de polvo y la humedad, asimismo las 

alfombras deberán ser resistentes al moho. La limpieza de estas alfombras debe ser como 

mínimo de manera semanal, aunque dependiendo de las condiciones del proyecto puede 

reducirse ese periodo, en el caso de colocar alfombras especializadas debe solicitarse que el 

proveedor brinde la capacitación a los conserjes sobre la manipulación y mantenimiento de 

las mismas. 

Cumpliendo con colocar los sistemas de limpieza en las entradas es posible obtener 1 punto 

de este crédito. 

Para obtener el otro punto correspondiente a este crédito se requiere la instalación de 

sensores en diversos espacios dentro del edificio para monitorear las concentraciones de 

dióxido de carbono en el aire; asimismo el sensor debe estar calibrado para emitir una señal 

visible cuando la concentración de CO2 supere en 15 % los niveles establecidos en el EQ 

Prerrequisito 1. Los sensores deben ser colocados en espacios en espacios con una densidad 

de 0,25 personas /m2 o superiores, los espacios con un área inferior a los 14 m2 no requieren 

que los sensores sean instalados. 

Los sensores deben ser colocados a una altura entre los 0,9 m y los 1,8 m que es definido 

como la altura de respiración. Los sensores deben ser revisados y calibrados al menos una 

vez cada cinco años. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, OSUM, OAF, OEPI, OSG, Unidades Académicas y Profesional LEED AP 
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2.6.6 EQ Crédito 3: Confort térmico 

Intención 

Promover la comodidad, bienestar y productividad de los ocupantes proporcionando un 

adecuado confort térmico. 

Condiciones actuales 

Por la ubicación geográfica de la Facultad de Ingeniería no se cuentan con variaciones 

bruscas en la temperatura ambiental.  

En el edificio es posible identificar algunos instrumentos que permiten conocer la temperatura 

ambiental en el espacio en el que se encuentra ubicación, sin embargo estos no cuentan con 

sensores de humedad. Es importante mencionar que ambos parámetros, humedad relativa y 

temperatura, están fuertemente asociados al nivel de confort que experimentamos las 

personas. 

El Cuadro 30 muestra mediciones de los parámetros mencionados anteriormente en 

diferentes espacios dentro de los edificios que conforman la Facultad de ingeniería. 

Cuadro 30: Temperatura y humedad relativa dentro de la Facultad de ingeniería  
 

Punto de medición Temperatura (◦C) Humedad (%) 

Edificio A 

Entrada 23,9 75,1 

Piso 2 22,9 75,1 

Piso 3 22,4 76,9 

Edificio B 

Sótano 22,7 77,3 

Piso 1 21,9 76,9 

Piso 2 22,2 78,3 

CEI 23,8 79,2 

Piso 3 22,3 77,8 

Edificio C 

Entrada 23,2 76,3 

Piso 1 23,3 76,9 

Piso 3 22,8 77,7 

Piso 5 23,9 77,6 

Fuente: Estudiantes del curso IC-0712 de la UCR, 2014 
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Estrategias a implementar 

Diversos estudios demuestran la influencia que tiene el confort térmico de un edificio sobre la 

productividad y bienestar de los ocupantes, LEED identificó seis factores que influyen 

directamente en el confort térmico de las personas: temperatura de las superficies, 

temperatura del aire, humedad, movimiento del aire, actividad física y la ropa que se use. 

Tendiendo estos factores presentes se puede intuir que modificando alguno de los factores 

mencionados se observará cambios, también, en el confort térmico de los usuarios. 

Este crédito busca establecer un sistema de monitoreo constante de dos factores influyentes 

en las condiciones térmicas del edificio, la humedad y la temperatura del aire. Los sensores 

deben ser colocados en los espacios donde especialista considere que puedan ocurrir 

situaciones extremas en términos de los parámetros evaluados. Los sensores deben 

almacenar la información en periodos de 15 minutos como máximo, la Figura 43 muestra un 

sensor capaz de medir los dos parámetros evaluados en este crédito y adicionalmente la 

concentración de dióxido de carbono en el aire.  

 
Figura 43: Sensor de CO2, humedad y temperatura del aire 

Fuente: www.amazon.com 
 

Una vez establecida el sistema de monitoreo de los parámetros requeridos, se deben seguir 

los criterios establecidos por ASHRAE 55-2010 e ISO 7730-2005, donde entre otras cosas se 

especifica que el porcentaje de ocupantes descontentos por las condiciones térmicas debe 

ser inferior al 20 %. 

http://www.amazon.com/
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Este crédito requiere la elaboración de una línea base, para el monitoreo constante por lo 

que se requerirá el diseño de un sistema de procesamiento de la información obtenida y 

medidas de corrección para situaciones detectadas, este sistema debe ser diseñado e 

implementado por un ingeniero mecánico considerando los lineamientos de las normas 

ASHRAE 55-2010 e ISO 7730-2005. 

Durante el periodo de desempeño del proyecto se debe contar con el sistema implementado 

y realizando un monitoreo constante; el sistema debe contar con umbrales que permitan 

identificar condiciones extremas con respecto a la línea base determinada, se debe contar 

con un plan de reparación inmediata para cuando uno de los dispositivos presenten fallas o 

contar con algunos adicionales que puedan sustituir a los dañados temporalmente. Los 

instrumentos deben ser calibrados según los periodos recomendados por el fabricante. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, OEPI, OAF, OSG, OSUM, Unidades Académicas y Profesional LEED AP 

2.6.7 EQ Crédito 4: Iluminación interior 

Intención 

Promover la comodidad, bienestar y productividad de los ocupantes proporcionando una 

iluminación de alta calidad. 

Condiciones actuales 

Las aulas del edificio de la Facultad de Ingeniería cuentan con iluminación a base de 

fluorescentes tubulares, normalmente con instalaciones que permite controlar la iluminación 

en la parte frontal y posterior del espacio. Es importante mencionar que existen aulas donde 

la iluminación y los sistemas no funcionan adecuadamente, presentándose deficiencias en los 

niveles de iluminación en diferentes espacios. 

Los espacios individuales, como oficinas, cuentan con controladores propios de la iluminación 

con opciones de apagado y encendido. Asimismo la Sala de Multimedios en el tercer piso del 

edificio A cuenta con controladores que permite disponer de diferentes niveles de iluminación 

en la parte frontal del aposento. 
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Estrategias a implementar 

Este crédito distingue dos tipos de espacios, de ocupación individual y de ocupación múltiple. 

El primero corresponde a oficinas donde los ocupantes realizan sus actividades, en la mayoría 

de los casos sin compañía; el segundo caso corresponde a aulas, laboratorios o auditorios 

donde las personas interactúan de manera grupal. 

Para obtener un punto de los dos posibles en este crédito se requiere contar con un 

mecanismo de control de los sistemas de iluminación que permita contar con condiciones de 

apagado, encendido y encendido parcialmente. Los espacios multi-ocupantes dentro del 

edificio de ingeniería cuentan, en su mayoría, con más de un apagador lo que permite 

modificar la iluminación en la parte frontal y posterior del aposento de manera diferenciada. 

Asimismo en los espacios individuales los funcionarios cuentan con apagadores que les 

permiten controlar la iluminación según sus requerimientos personales.  

Este crédito exige que al menos el 50 % de los espacios dentro del edificio cuenten con 

controladores de la iluminación interior que permita modificarla según las necesidades 

individuales o grupales.  

Todas las aulas y oficinas del edificio de la Facultad de Ingeniería cuentan con los 

controladores mencionados anteriormente, por lo que para obtener un punto de este crédito 

se debe elaborar una clasificación de los espacios y levantamiento de los controladores 

existentes. 

Para obtener el segundo punto de este crédito se requiere que el edificio cuente con un 

sistema de iluminación de alta calidad, que permita obtener varios niveles de iluminación y 

otros requerimientos que solo será posible alcanzar realizando intervenciones en el sistema 

de iluminación existente y los espacios en sí. Dada las implicancias de optar por el segundo 

punto de este crédito, no se considerará como un punto alcanzable para el proyecto. 

Teniendo presente lo expuesto anteriormente se concluye, con respecto a este crédito, que 

solo será posible obtener un punto de los dos posibles. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, Unidades Académicas y Profesional LEED AP 
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2.6.8 EQ Crédito 5: Luz natural y vistas de calidad 

Intención 

Conectar los ocupantes del edificio con el exterior, reforzar los ritmos circadianos, y reducir el 

uso de la iluminación eléctrica mediante la introducción de luz natural y vistas en el espacio. 

Condiciones actuales 

La Universidad de Costa Rica, y el país en general, cuentan con paisajes que son agradables 

a la vista. La Facultad de ingeniería tiene en sus alrededores abundante vegetación que 

permiten refrescar la vista a los usuarios, incluso cuenta con jardines internos y externos que 

pueden ser disfrutados, principalmente, los ocupantes ubicados en los edificios A y B. 

En los aspectos considerados en este crédito, los edificios A y B cuentan con ventaja con 

respecto al edificio C; ya que cuentan con un diseño que permite el ingreso de la luz natural 

y el acceso a vistas a los jardines y los paisajes circundantes. Por otro lado, el edificio C 

presenta un diseño interno que limita el acceso de luz natural, lo cual conlleva a que los 

pasillos requieran contar con iluminación artificial prácticamente todo el día. 

La Figura 44 muestra imágenes del interior del edificio C, donde se evidencia la necesidad de 

contar con pasillos constantemente iluminados de manera artificial. 

  
Figura 44: Pasillos constantemente iluminados en el edificio C de la FI 
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La Figura 45 presenta los pasillos del edificio A donde se puede apreciar que la luz natural 

ingresa fácilmente, además de contar acceso a los paisajes ofrecidos por los jardines de la 

Facultad de Ingeniería. 

   
Figura 45: Pasillos en el edificio A de la Facultad de Ingeniería  

 
Estrategias a implementar 

El contar con luz natural y vistas de calidad desde el interior del edificio contribuye 

positivamente en la comodidad de los ocupantes, asimismo existen estudios que indican que 

mejoran el comportamiento y la salud de las personas por su efecto en el ritmo circadiano. 

El primer paso para el cumplimiento de este crédito es la identificación de los espacios 

regularmente ocupados; que para el proyecto corresponde a las aulas, oficinas, laboratorios, 

auditorios, centros de estudio y asociaciones estudiantiles. Se recomienda usar una tabla 

como la presentada en el Cuadro 31 para la identificación de espacios y tipos de vistas.  

Cuadro 31: Tabla para el registro de los espacios y las vistas identificadas 

 

ID Tipo de espacio Área (m2) 

Vistas de calidad 

Área de piso con línea de 
vista directa al exterior a 
través de ventanas (m2) 

Tipo de vista 

1 2 

      

      

      

      

      

 
Fuente: Traducido y adaptado de la Guía de Referencia LEED EB: O+M, 2013 
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Posteriormente para optar por los puntos de luz natural o vistas de calidad son procesos 

diferentes, pero pueden ser desarrollados simultáneamente por el equipo del proyecto, a 

continuación se explica cada uno de ellos. 

Luz natural 

Se debe medir la iluminación en los pisos del edificio y obtener valores entre los 300 y 3 000 

lúmenes para el 50 % del área de piso, para esto deben emplearse un luxómetro. Para 

espacios con áreas superiores a los 14 m2 se debe realizar las mediciones en cuadriculas de 3 

m, mientras que para espacios con áreas inferiores debe realizarse las mediciones en 

cuadriculas de 90 cm. Las mediciones deben realizarse con una separación mínima de cinco 

meses y en periodos de ocupación regular, asimismo las mediciones deben realizarse entre 

las 9:00 am y las 3:00 pm. Para el proyecto se recomienda realizar la primera medición en 

abril y la segunda en octubre para coincidir con los ciclos lectivos. Se recomienda acompañar 

a los documentos de las mediciones con fotografías o videos; asimismo, en caso las 

mediciones no puedan ser concluidas en un día se puede continuar las mediciones el día 

siguiente. 

Los puntos de medición deben estar indicados en un plano con la vista en planta de los 

espacios evaluados. 

Los espacios que por condiciones funcionales requerían restringir el acceso de la luz natural, 

como auditorios o algunos laboratorios, pueden ser excluidos de los requerimientos de este 

crédito; la seguridad o ruido no son motivos para excluir un espacio de los requerimientos. 

El proyecto presenta dos espacios y tipos de edificios sumamente diferentes, los edificios A y 

B cuentan con un diseño que favorece la presencia de la luz natural en sus espacios, 

mientras el edificio C presenta una configuración que no facilita el ingreso de la luz natural a 

todo su interior.  

Para el proyecto se recomienda realizar las mediciones según lo indicado anteriormente y 

verificar el cumplimiento o no de los requerimientos, en caso los resultados sean 

desfavorables se podrán emplear los resultados para implementar medidas con miras a  

cumplir con estos requerimiento en una recertificación. Una medida puede consistir en 
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reducir la altura de los muros no estructurales en el interior del edificio C, con la finalidad de 

abrir paso a la luz natural. 

Vistas de calidad 

El primer paso para el cumplimiento de este crédito es identificar, en los alrededores del 

proyecto, elementos que permitan cumplir los requerimientos de este crédito, es decir: 

parques, áreas verdes, edificios cercanos, flujo vehicular y peatonal. En este aspecto los 

edificios de la universidad cuentan con un entorno sumamente agradable en términos del 

paisaje, pues en los alrededores se encuentran jardines internos y externos al edificio, 

edificios con un diseño agradable, flujo peatonal y vehicular, espacios cubiertos con 

vegetación. 

Se debe realizar una evaluación desde el interior del edificio, para esto se deben considerar 

las ventanas dentro de la línea de visión (entre 0,75 m y 2,3 m), las ventanas fuera de este 

rango no son considerados para la evaluación de las vistas de calidad; se deben identificar 

obstrucciones interiores permanentes como muebles, elementos divisorios, equipos, entre 

otros. 

Posteriormente se debe evaluar cada espacio según la tabla mostrada en el Cuadro 31, 

donde se debe identificar el espacio y asignar dos tipos de vista de cuatro disponibles, los 

tipos de vistas considerados con los siguientes: 

 Vista tipo 1: múltiples líneas de visión en diferentes direcciones con al menos 90 

grados de separación, un ejemplo de esto es un aula que cuenta con ventanas en la 

parte lateral y trasera. 

 Vista tipo 2: incluye al menos dos de los siguientes: 1) flora, fauna o cielo; 2) 

tránsito; 3) objetos a una distancia igual o superior a 7,5 m del edificio. 

  Vista tipo 3: Sin obstáculos en una distancia igual a tres veces la parte más alta de 

la ventana. 

 Observa con un factor de vista de 3 o superior, este factor está asociado a la 

visibilidad del usuario cuando está sentado realizando las actividades y gira la cabeza 

para observar hacia las ventanas, de manera más ilustrativa se presenta la Figura 46 

donde la Vista 1 corresponde a un factor de 1 y así sucesivamente, un factor de cero 

indica que no se cuenta con visibilidad a las ventanas. 
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Figura 46: Ilustración de los factores de vista 

Fuente: Guía de referencia LEED EB: O+M, 2013 

 
Una vez completado la evaluación de los espacios ocupados regularmente, indicando los 

espacios que presentan alguno de los cuatro tipos de vista indicados anteriormente y lo que 

no, se procede a determinar el área por piso que cumplen con los requerimientos del crédito 

que indica que el 50 % de cada piso debe contar con vistas de calidad. 

Los puntos de este crédito pueden ser obtenidos realizando una evaluación previa para 

determinar si mediante modificaciones leves de algunos espacios o los movimientos de 

muebles y accesorios permitirán cumplir con los requerimientos de este crédito. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, Unidades Académicas y Profesional LEED AP  

2.6.9 EQ Crédito 6: Limpieza sostenible- valoración de la eficacia de los 

cuidados de limpieza 

Intención 

Reducir los niveles de contaminantes químicos, biológicos o partículas que pueden poner en 

peligro la salud humana, los acabados y sistemas del edificio y el medio ambiente; mediante 

la aplicación de procedimientos eficaces de limpieza. 



138 

 

Condiciones actuales 

Realizando recorridos por las instalaciones de la Facultad de Ingeniería es posible darse 

cuenta que se encuentran aseadas, y siempre es posible encontrar a personal de la 

conserjería vigilando que se conserven estas condiciones. 

Si bien es cierto que en términos generales los espacios del edificio cuentan con un aseo 

adecuado, no se cuenta con un mecanismo de evaluación que permita valorar bajo 

parámetros establecidos la limpieza del edificio.  

Estrategias a implementar 

Este crédito es una continuación del EQ Prerrequisito 3 donde se estableció los lineamientos 

para el desarrollo de una política de limpieza sostenible. 

Para el cumplimiento de este crédito se debe realizar una auditoría durante el periodo de 

desempeño del proyecto, esta auditoría debe seguir los lineamientos de la Asociación de 

Administradores de Plantas Físicas (APPA, por sus siglas en inglés). APPA ofrece un 

formulario para la auditoría de los espacios, la misma es presentada en el Cuadro 32. 

Cuadro 32: Formulario para la auditoría de espacios según APPA 

 

Ítem  Factor de 
ponderación  

Nivel de apariencia Puntaje 
absoluto 1(mejor) 2 3 4 5 (peor) 

        

        

        

        

Puntaje total  

Nivel: Puntuación total/100  

Fuente: Traducido y adaptado de la Guía de Referencia LEED EB: O+M, 2013 
 

Los pasos para completar el cuadro anterior, y por ende para la ejecución de una auditoría 

según los lineamientos de APPA se detallan a continuación: 

1) Evaluar la planta de pisos de edificio de acuerdo con los lineamientos APPA, 

determinar las áreas con métodos y unidades consistentes. 

2) Seleccionar espacios al azar para ser auditados, verificando que cada tipo de espacio 

es representado adecuadamente. APPA indica que deben ser auditados los espacios 

equivalentes a por lo menos el 10 % de cada tipo de espacio y 10 % del área total de 
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piso de las zonas a limpiar. Los espacios que cuenten con menos de cinco 

habitaciones deben ser auditados en su totalidad. 

3) Identificar al encargado, o encargados, de la ejecución de la auditoría 

4) Elaborar un análisis de auditoría de cada tipo de espacio. APPA cuenta con un sistema 

de puntuación basado en cinco niveles de apariencia y factores de ponderación. Los 

niveles van indicando un orden impecable (nivel 1), Aseo ordinario (nivel 2), 

desatención normal (nivel 3), deslucimiento moderado (nivel 4) y un descuido 

negligente (nivel 5). Por otro lado los factores de ponderación le asignan un mayor 

valor a los ítems que presentan mayor dificultad para alcanzar un alto nivel de 

limpieza. En el Apéndice D de los lineamientos APPA pueden encontrarse los factores 

de ponderación de manera más detallada. 

5) Desarrollar la auditoría en periodos de ocupación normal de los espacios. 

6) Calcular el nivel total de apariencia del edificio uniendo los puntajes promedio 

obtenidos con la auditoría para cada tipo de espacio. Para el cálculo del nivel total de 

apariencia se debe dividir el puntaje promedio total por tipo de espacio por la 

cantidad de tipos de espacios APPA. 

Basado en los resultados obtenidos de la auditoría se debe desarrollar estrategias para el 

mejoramiento de espacios que lo requieran. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, Unidades Académicas y Profesional LEED AP 

2.6.10 EQ Crédito 7: Limpieza sostenible – productos y materiales 

Intención 

Reducir los efectos ambientales de los productos de limpieza, papel sanitario y bolsas de 

basura. 

Condiciones actuales 

Como se mencionó previamente, la limpieza del edificio corre por cuenta del equipo de 

conserjería que es dirigido por el Decanato. Esto involucra la adquisición de productos a la 

OSUM, su almacenaje y manipulación. 
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El Cuadro 33 muestra las compras realizadas en el edificio de la Facultad de Ingeniería para 

las actividades de limpieza, los productos están ordenados según la cantidad requerida, de 

mayor a menor. 

Cuadro 33: Compra de productos de limpieza en la Facultad de Ingeniería (2014)  

 

Numero de 

requisicion
Descripcion Codigo Unidad Cantidad

 Costo 

unitario 
 Costo total 

2014-8764 Papel higienico biodegradable, blanco 346-11 Rollos 300,00 1 669,49₡  500 847,00₡           

2014-9398 Papel higienico biodegradable, blanco 346-11 Rollos 300,00 1 669,49₡  500 847,00₡           

2014-8257 Papel higienico biodegradable, blanco 346-11 Rollos 150,00 1 669,49₡  250 423,50₡           

2014-9148 Papel higienico biodegradable, blanco 346-11 Rollos 150,00 1 669,49₡  250 423,50₡           

2014-10049 Papel higienico biodegradable, blanco 346-11 Rollos 150,00 1 669,49₡  250 423,50₡           

2014-10169 Papel higienico biodegradable, blanco 346-11 Rollos 150,00 1 669,49₡  250 423,50₡           

2014-7777 Bolsa para basura GRANDE biodegradable 345-1 Paquete 150,00 340,31₡    51 046,50₡             

2014-8764 Bolsa para basura JARDIN biodegradable 345-2 Paquete 100,00 851,86₡    85 186,00₡             

2014-8764 Bolsa para basura GRANDE biodegradable 345-1 Paquete 100,00 498,53₡    49 853,00₡             

2014-9148 Botella plastica con atomizador 347-5 Unidad 100,00 593,00₡    59 300,00₡             

2014-9398 Desinfectante a base de cloro 347-3 Galon 100,00 809,92₡    80 992,00₡             

2014-9398 Desinfectante amigable con el ambiente 345-41 Galon 100,00 750,34₡    75 034,00₡             

2014-9398 Cera para pisos amigable con el ambiente 345-43 Galon 100,00 1 634,64₡  163 464,00₡           

2014-9398 Bolsa para basura GRANDE biodegradable 345-1 Paquete 100,00 498,53₡    49 853,00₡             

2014-7777 Bolsa para basura JARDIN biodegradable 345-2 Paquete 100,00 626,81₡    62 681,00₡             

2014-9148 Desengrasante hidrosoluble 345-37 Galon 75,00 1 593,67₡  119 525,25₡           

2014-9148 Desinfectante a base de cloro 347-3 Galon 75,00 809,92₡    60 744,00₡             

2014-9148 Desinfectante amigable con el ambiente 345-41 Galon 75,00 770,59₡    57 794,25₡             

2014-9148 Cera para pisos amigable con el ambiente 345-43 Galon 75,00 1 634,64₡  122 598,00₡           

2014-9398 Bolsa para basura JARDIN biodegradable 345-2 Paquete 75,00 851,86₡    63 889,50₡             

2014-7777 Desinfectante a base de cloro 347-3 Galon 75,00 830,00₡    62 250,00₡             

2014-10049 Bolsa para basura JARDIN biodegradable 345-2 Paquete 60,00 851,86₡    51 111,60₡             

2014-10049 Bolsa para basura GRANDE biodegradable 345-1 Paquete 60,00 498,53₡    29 911,80₡             

2014-8764 Jabon detergente en polvo (1/2 kg) 348-54 Unidad 50,00 410,00₡    20 500,00₡             

2014-8764 Jabon abrasivo en polvo 348-51 Paquete 50,00 262,00₡    13 100,00₡             

2014-9148 Fibra de limpieza color azul 348-102 Unidad 50,00 312,00₡    15 600,00₡             

2014-7777 Desengrasante hidrosoluble 345-37 Galon 50,00 1 850,00₡  92 500,00₡             

2014-7777 Jabon detergente en polvo (1/2 kg) 348-54 Unidad 50,00 410,00₡    20 500,00₡             

2014-7777 Jabon abrasivo en polvo 348-51 Paquete 50,00 262,00₡    13 100,00₡             

2014-7777 Panos de limpieza para mobiliario 348-103 Unidad 50,00 408,99₡    20 449,50₡             

2014-8764 Jabon liquido biodegradable 345-25 Galon 30,00 1 906,72₡  57 201,60₡             

2014-8764 Desinfectante amigable con el ambiente 345-41 Galon 30,00 770,59₡    23 117,70₡             

2014-8764 Cera para pisos amigable con el ambiente 345-43 Galon 30,00 1 634,64₡  49 039,20₡             

2014-10049 Cera para pisos amigable con el ambiente 345-43 Galon 30,00 851,86₡    25 555,80₡             

2014-7777 Papel servilleta color blanco 346-9 Unidad 30,00 248,89₡    7 466,70₡              

2014-7777 Papel toalla desechable 346-12 Rollos 30,00 502,31₡    15 069,30₡             

2014-8764 Papel toalla desechable 346-12 Rollos 25,00 502,31₡    12 557,75₡             

2014-10049 Jabon liquido biodegradable 345-25 Galon 25,00 1 906,72₡  47 668,00₡             

2014-7777 Limpiador de cristales amigable con el ambiente345-42 Galon 25,00 1 721,67₡  43 041,75₡             

2014-7777 Jabon liquido biodegradable 345-25 Galon 25,00 1 906,72₡  47 668,00₡             

2014-7777 Desinfectante amigable con el ambiente 345-41 Galon 25,00 1 227,71₡  30 692,75₡             

2014-7777 Cera para pisos amigable con el ambiente 345-43 Galon 25,00 1 845,92₡  46 148,00₡             

2014-9148 Desinfectante sustituto de cloro 345-53 Galon 24,00 2 159,43₡  51 826,32₡             

2014-9148 Papel toalla desechable 346-12 Rollos 24,00 502,31₡    12 055,44₡             

2014-8764 Insecticida aerosol 348-50 Litro 5,00 2 040,00₡  10 200,00₡             

2014-9148 Basurero plastico para oficina 348-10 Unidad 5,00 3 373,00₡  16 865,00₡             

2014-7777 Insecticida aerosol 348-50 Litro 5,00 2 040,00₡  10 200,00₡             

2014-7777 Basurero plastico para oficina 348-10 Unidad 4,00 3 373,00₡  13 492,00₡             

3 964 236,71₡     TOTAL
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Estrategias a implementar 

Como se indicó en el EQ Prerrequisito 3, la Política de Limpieza Sostenible debía generar las 

condiciones para el cumplimiento de este crédito; es decir, fomentar la compra de productos 

de limpieza que cuenten con una certificación GreenSeal o Enviromental Choice.  

Para el cumplimiento de este crédito se deben seleccionar productos de limpieza que 

permitan igualar o superar un 75 % en costo del total comprado, estos productos deben 

contar con las certificaciones mencionadas previamente. 

En el edificio debido a que la limpieza corre por cuenta del Decanato resulta relativamente 

sencilla la implementación de las estrategias que permitan cumplir con este crédito, pues no 

requerirá una coordinación entre todas las unidades académicas. Asimismo se deberá 

desarrollar una herramienta de monitoreo para darle seguimiento a las compras realizadas, 

actualmente se cuenta con un sistema automatizado de adquisición de productos mediante la 

intercomunicación entre las diversas facultades y la OSUM, este sistema permite monitorear 

permanentemente los productos solicitados, la fecha de solicitud, costo, cantidad, etc. Por lo 

que no se requiere generar una herramienta adicional para el seguimiento de adquisiciones 

de productos de limpieza. 

Las compras de productos de limpieza debe ser evaluado al inicio del periodo de desempeño 

del proyecto para evaluar si las condiciones actuales permiten superar el umbral trazado por 

este crédito, esto permitirá valorar la adquisición de nuevos productos para el cumplimiento 

de los requerimientos de este crédito. 

Las diferentes unidades académicas deben ser informados de las acciones que se están 

desarrollando entorno a la adquisición de productos de limpieza, para hacerlos partícipes de 

todo el proceso.  

El seguimiento durante el periodo de desempeño debe ser ejecutado por una sola persona, 

incluso si otras personas participan en el proceso de adquisición, para garantizar la 

congruencia en el procesamiento de la información. Se debe consultar periódicamente si 

alguna de las unidades académicas ha solicitado productos de limpieza, para incluirlos dentro 

de los cálculos. Es importante documentar la información de los productos adquiridos, donde 

se indique que cumplen con los requerimientos de este crédito. 



142 

 

Involucrados en la implementación  

Decanato, Unidades Académicas, OSUM, Profesional LEED AP 

2.6.11 EQ Crédito 8: Limpieza sostenible – equipos 

Intención  

Reducir los contaminantes químicos, biológicos y partículas generados por los equipos de 

limpieza motorizados 

Condiciones actuales 

El equipo de limpieza empleado en la Facultad de Ingeniería corresponde, principalmente, a 

pulidoras que son empleadas para la conservación de los pisos. 

El Cuadro 34 muestra el equipo con el que actualmente cuenta la facultad.  

 

Cuadro 34: Equipo de limpieza en el edificio de ingeniería 
 

Tipo Marca Año  

Cepillo para piso NSS – Modelo Galaxy 1500 2012 

Cepillo para piso NSS – Modelo Galaxy 1500 2012 

Cepillo para piso PULLMAN – B20F - 

Cepillo para piso PULLMAN – B20F - 

Cepillo para piso PULLMAN – B20F - 

Cepillo para piso PULLMAN – B20F - 

Cepillo para piso PULLMAN – B20F 2014 

Cepillo para piso PULLMAN – B20F 2013 

Cepillo para piso PULLMAN – B20F 2014 

Fuente: elaborado por el autor con datos del Decanato de la FI 
 

La Figura 47 muestra dos ejemplares del equipo con el que se cuenta para la limpieza y 

pulido de los pisos en la Facultad de Ingeniería. 
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Figura 47: Equipo para la limpieza de pisos en la FI 

 
Estrategias a implementar 

La limpieza es un aspecto importante dentro de las operaciones de un edificio, así como la 

forma en la que se realiza y el equipo que se emplea. Este crédito busca evaluar los equipos 

empleados en el aseo del interior y exterior del edificio, se busca que por lo menos el 40 % 

de los equipos (en costo o cantidad) cumplan con los requerimientos de este crédito, que 

pueden verse en el Anexo 1 en la sección correspondiente a este crédito y se resumen a 

continuación: 

 Protectores para no dañar la superficie intervenida 

 Diseño ergonómico de acuerdo a las normas ISO-2631-1 e ISO-11201 

 Si fuera aplicable, el uso de baterías ambientalmente amigables 

 Aspiradoras certificadas por Carpet and Rug Institute, y que operen con un ruido de 

70 dB o menos según ISO-11201. 

 Equipos para la limpieza profunda de alfombras debe contar con la certificación del 

Carpet and Rug Institute. 

 Equipo motorizado para mantenimiento de pisos debe operar a un nivel de ruido 

igual o inferior a 70 dB de acuerdo con ISO-11201 

 Los equipos que empleen propano para su funcionamiento deben ser de alta 

eficiencia, contar con motores de bajas emisiones y silenciadores que cumplan con 
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los estándares de California Air Resources Board o los estándares de EPA, asimismo 

deben operar a un nivel de ruido de 90 dB o menos, de acuerdo con ISO-11201 

Teniendo en cuenta los requerimientos mencionados, se debe realizar un inventario del 

equipo existente en el edificio para verificar el cumplimiento del requerimiento del crédito.  

El equipo con el que cuenta el edificio de ingeniería cumple con los requerimientos de 

ergonomía y emisión de ruido de este crédito, asimismo cuenta con cinco equipos 

relativamente nuevos que permite superar el 40 % en cantidad.  

La documentación necesaria para obtener el crédito incluye un inventario detallado del 

equipo existente donde se indique el tipo, la marca, proveedor, costo, criterio de 

sostenibilidad cumplido y los niveles máximos de ruido en su operación. Asimismo se debe 

incluir fotografías del equipo inventariado. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, OSG y Profesional LEED AP 

2.6.12 EQ Crédito 9: Gestión integrada de pesticidas 

Intención  

Minimizar los problemas de plagas y exposición a pesticidas 

Condiciones actuales 

El control de las plagas en el edificio se realiza mediante la contratación de empresas 

especializadas y es de manera reactiva; es decir, se realiza el control cuando se reportan 

problemáticas continuas. Por otro lado, se realiza un control interno no sistematizado y 

mediante productos domésticos. 

Estrategias a implementar 

Este crédito busca que el edificio cuente con un programa de Gestión Integrada de Pesticidas 

(IPM, por sus siglas en inglés) con el objetivo de controlar la presencia de plagas sin 

comprometer la comodidad y bienestar de los usuarios. Este programa debe tener alcance 

sobre todos los espacios dentro del proyecto evaluado. 
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El primer paso para contar con un IPM es nombrar un responsable de la gestión, para la 

Facultad de Ingeniería se considera adecuado que la decanatura asuma este rol o nombre de 

manera oficial un responsable dentro de la facultad, pues este encargado debe contar con la 

autoridad para: 

 Gestiónar el desarrollo del programa de IPM 

 Mantener, actualizar y monitorear el desempeño del programa de IPM 

 Coordinar con los contratistas de manejo de plagas 

 Coordinar con el departamento de compras (OSUM) 

 Comunicar sobre las fechas y procedimientos de control de plagas a los usuarios 

Se debe desarrollar un formulario para el monitoreo de las actividades relacionadas al IPM, 

específicamente la aplicación de plaguicidas y medidas preventivas, el formulario puede tener 

el formato que el responsable considere adecuado pero debe contar como mínimo con los 

siguientes elementos: 

 Nombre de plaga a controlar 

 Método de control 

 Fecha programada para el control 

 Responsable 

 Prevención de plagas (si o no): en caso se monitoree medidas de prevención 

 Medidas para la prevención de plagas: trampa, cebo u otro. 

 Umbral para actuar 

 Nombre de producto 

 Toxicidad (alto o bajo) 

 Fecha y hora de la aplicación del producto 

 Fecha y hora de la notificación a los ocupantes 

 ¿Es una aplicación de emergencia? (Si lo es, explicar la emergencia) 

Actualmente el control de plagas es realizado por terceros a través de la coordinación de la 

OSG; por lo que para cumplir con los requerimientos se requiere que el contratista cuente 

con una certificación GreenPro, EcoWise o GreenShield. En caso el contratista actual no 

cuente con esta certificación se le debe solicitar que la obtenga previo al periodo de 
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desempeño del proyecto, en caso el contratista no pueda obtener una certificación se debe 

solicitar los servicios de un contratista que cuente con alguna.  

El responsable nombrado debe solicitar al contratista una copia de la certificación con la que 

cuenta y verificar que se encuentre vigente durante el periodo de desempeño del edificio. 

La Figura 48 presenta los sellos correspondientes a las certificaciones solicitadas en este 

crédito. 

   
Figura 48: Certificaciones GreenPro, EcoWise y GreenShield 

 
Involucrados en la implementación  

Decanato y Profesional LEED AP 

2.6.13 EQ Crédito 10: Encuesta sobre confort de los ocupantes 

Intención  

Evaluar el confort de los ocupantes 

Condiciones actuales 

En el siguiente apartado se presentan los resultados de la encuesta realizada a los usuarios 

del edificio, antes de la elaboración de este trabajo no se realizaron estudios para la conocer 

y medir el nivel de confort interior de las instalaciones. Incluso algunos encuestados 

resaltaron la importancia y necesidad de monitorear las condiciones de confort de los 

usuarios. 

Estrategias a implementar 

La comodidad de los ocupantes del edificio está relacionada directamente con su bienestar y 

productividad, este crédito busca evaluar y cuantificar el confort de los ocupantes del edificio 

mediante la aplicación de una encuesta que valora aspectos acústicos, de limpieza, calidad de 

aire interior, iluminación y confort térmico. LEED indica que se debe desarrollar una encuesta 

que permita puntuar cada uno de los aspectos mencionados con valores enteros entre -3 y 
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+3 siendo el primero la peor puntuación y la segunda la mejor, el cero se considera como 

una condición neutra. 

La encuesta debe ser aplicada a por lo menos 30 % de la población regular del edificio, en el 

proyecto se cuenta con 105 ocupantes regulares como se indicó en el LT Crédito 1 por lo que 

se debe aplicar la encuesta a 32 personas como mínimo. La encuesta debe ser aplicada 

aleatoriamente y tratando de representar todos los tipos de espacios existentes dentro del 

edificio; teniendo en cuenta que la cantidad de ocupantes regulares es relativamente 

pequeña se recomienda aplicar la encuesta a todos, o a la mayoría, de los ocupantes. 

Una vez aplicadas las encuestas de deben procesar los resultados y elaborar un plan para la 

implementación de medidas correctivas en el aspecto que obtenga 20 % o más de ocupantes 

descontentos (puntuación entre -1 y -3). 

Para este trabajo se adaptó y aprovechó la encuesta elaborada por el Ing. Carlos Castro en 

su TFG y cuyo formato puede apreciarse en el Anexo 7, esta encuesta combina los 

requerimientos de este crédito y los del LT Crédito 1 haciendo más eficiente el proceso e 

incrementando la tasa de respuesta.  

Es importante mencionar que este crédito requiere únicamente encuestar a los ocupantes 

regulares, mientras que en el LT Crédito 1 se deben encuestar a los ocupantes regulares y a 

los visitantes (estudiantes). Por lo que a los estudiantes se debe aplicar únicamente la 

sección correspondiente al transporte de la encuesta; y a los funcionarios la encuesta 

completa. Para este trabajo se aplicó la encuesta completa a 200 estudiantes y 67 

funcionarios con la finalidad de brindar una visión más allá de los requerimientos de este 

crédito sobre el confort de los ocupantes del edificio en general. 

En adelante se presentará gráficamente los resultados obtenidos al realizar la encuesta, se 

diferenciará claramente las cifras correspondientes a los estudiantes y funcionarios, pues 

únicamente estos últimos son considerados por este crédito.  

Sección 1: Antecedentes 

Esta sección busca obtener información general de los encuestados y su lugar habitual de 

trabajo. La Figura 49 presenta gráficamente los resultados de las preguntas correspondientes 

a esta sección; se aprecia que la mayor parte de los funcionarios del edificio ocupan el 
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edificio hace más de cinco años ; tanto los estudiantes y funcionarios son en su gran mayoría 

no fumadores, asimismo se aprecia que los estudiantes se concentran principalmente en los 

tres primeros niveles del edificio mientras los funcionarios cuentan con presencia similar en 

todos los niveles del edificio; también se puede apreciar hacia cual dirección se encuentran 

orientadas las oficinas y aulas de los encuestados.  

Por último se aprecia que en las aulas de los estudiantes encuestados se cuenta 

principalmente con ventanas para regular las condiciones ambientales en el espacio, mientras 

en el caso de los funcionarios se cuentan con ventanas, cortinas o persianas, unidades de 

aire acondicionado y ventiladores portátiles en cantidades similares.  

La Figura 49 permite ratificar que las aulas del edificio no cuentan con sistemas de aire 

acondicionado, y que estos son destinados principalmente a laboratorios de cómputo y 

oficinas administrativas. El clima generalmente templado en el valle central permite justificar 

que no se incluyan sistemas de aire acondicionado en la mayoría de los espacios del edificio. 

  

  

 

Figura 49: Resultados obtenidos para la Sección 1 de la encuesta de confort 
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Sección 2: Confort térmico actual 

La Figura 50 presenta los resultados obtenidos para las preguntas de esta sección, se aprecia 

que en el momento de la encuesta gran parte de los encuestados consideraba que el 

ambiente se encontraba moderadamente cálido; también se aprecia que los estudiantes en si 

gran mayoría estaban satisfechos con la temperatura en el momento de la encuesta, 

mientras que un poco más del 20 %de los funcionarios se mostraron insatisfechos; asimismo 

de las personas que se encontraban insatisfechos indicaron que el movimiento del aire era 

muy lento en su oficina o aula. En la figura también se aprecia el porcentaje de encuestados 

que cuentan con equipos o sistemas que funcionan con electricidad. Finalmente se aprecia 

que la gran mayoría de los encuestados estaban realizando actividades físicas muy por 

encima, o debajo, de lo habitual. 

  

  

 
Figura 50: Resultados obtenidos para la Sección 2 de la encuesta de confort 
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Sección 3: Confort estacional, invierno (temporada lluviosa) 

Esta sección se enfoca en los niveles de confort que los encuestados han percibido durante la 

temporada lluviosa en su estadía dentro del edificio, en la Figura 51 los gráficos muestran 

que en ambos casos (estudiantes y funcionarios) se presenta alrededor del 20 % de personas 

insatisfechas con la sensación térmica en el edificio; asimismo cantidades similares personas 

indican que el causante de la insatisfacción es que el ambiente está demasiado caliente o 

frio, recordemos que en Costa Rica, la presencia de lluvias no necesariamente está asociada 

a un descenso de temperatura, por su posición geográfica. Finalmente las respuestas a la 

tercera pregunta de esta sección indican que diversos factores que causan insatisfacción 

dentro de los usuarios; se distinguen dos principales que son la entrada de aire por las 

ventanas y el movimiento lento del aire, y dos secundarios que son: superficiales demasiado 

calientes o frías y la entrada de los rayos solares por las ventanas de los aposentos. 

  

 

Figura 51: Resultados obtenidos para la Sección 3 de la encuesta de confort 
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Sección 4: Confort estacional, verano (temporada seca) 

Esta sección es similar a la anterior y busca valorar las condiciones térmicas percibidas por 

los ocupantes durante la temporada seca, En la Figura 52 las respuestas a la primera 

pregunta evidencian que alrededor del 40 % de las personas encuestadas se sienten 

insatisfechas con la sensación térmica dentro del edificio durante la temporada seca, 

asimismo indican que la insatisfacción se debe a que los espacios del edificio se tornan 

demasiados calientes. Por último los usuarios indican que la fuente de insatisfacción de 

menos a mayor causalidad son: movimiento de aire muy lento, entrada de rayos solares, 

superficies demasiado calientes y la entrada de aire caliente por las ventanas. 

Con los resultados de la Figura 52 es posible determinar que serán necesarias la 

implementación de medidas para, en primera instancia determinar la temperatura en 

diferentes espacios del edificio y posteriormente decidir qué tipo de medidas correctivas se 

pueden implementar para mejorar las condiciones térmicas del edificio. 

  

 

Figura 52: Resultados obtenidos para la Sección 4 de la encuesta de confort 
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Sección 5: Confort acústico 

La Figura 53 muestra las respuestas obtenidas en esta sección, se aprecia que alrededor del 

60 % de funcionarios no se encuentran satisfechos con las condiciones acústicas actuales de 

sus espacios de trabajo, las fuentes de insatisfacción pueden apreciarse en la figura 

correspondiente a la tercera pregunta. Asimismo las respuestas a la cuarta pregunta indican 

que los usuarios consideran que las condiciones acústicas actuales interfieren en su 

capacidad para desarrollar sus actividades normalmente. 

Estos resultados conllevan a la necesidad de elaborar un plan para la implementación de 

medidas que permitan mejorar el confort acústico de los usuarios, por ejemplo de pueden 

colocar rótulos en los pasillos y espacios con oficinas compartidas indicando que se debe 

mantener niveles bajos de ruido; asimismo se puede coordinar con la FEUCR para modificar 

los horarios o espacios donde se llevan a cabo conciertos y otras actividades.  

  

  

Figura 53: Respuestas obtenidas para la Sección 5 de la encuesta de confort 
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Sección 6: Confort lumínico 

Esta sección evalúa la comodidad de los usuarios con respecto a la iluminación dentro del 

edificio, La Figura 54 muestra que los usuarios se encuentran satisfechos con la iluminación 

pues la cantidad de insatisfechos en las dos primeras preguntas están por debajo del 20 % 

por lo que no se requieren medidas correctivas. Asimismo de las personas insatisfechas la 

mayoría indica la insuficiencia de la luz natural como razón de su insatisfacción. Los espacios 

del edificio en su mayoría cuentan con apagadores corrientes, cortinas y persianas para 

regular el ingreso de luz. Asimismo la cantidad de personas inconforme con la iluminación en 

los pasillos es inferior al 20 %, tanto para estudiantes como funcionarios. 

  

  

 
Figura 54: Respuestas para la Sección 6 de la encuesta de confort 
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Sección 7: Calidad del aire 

Esta sección evalúa la percepción sobre la calidad del aire interior en el edificio, la Figura 55 

muestra que en la primera pregunta de esta sección los encuestados respondieron que en su 

mayoría están satisfechos con la IAQ del edificio, pues son menos del 20 % las personas 

insatisfechas y como se indicó previamente no se requerirán medidas correctivas en este 

aspecto. De las personas insatisfechas, la mayoría indica el aire bochornoso, aromas a 

desodorantes ambientales y aire polvoriento como causantes de su insatisfacción. 

Finalmente alrededor del 85 % de las personas indican que la calidad de aire en el edificio 

contribuye en la realización normal de sus actividades, como se puede apreciar en las 

respuestas correspondientes a la tercera pregunta de esta sección. 

  

 
Figura 55: Respuestas obtenidas para la Sección 7 de la encuesta de confort 
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Sección 8: Limpieza y mantenimiento 

Esta última sección valora la comodidad de los usuarios con respecto a aspectos relacionados 

al aseo y mantenimiento del edificio. La Figura 56 presenta los resultados obtenidos para las 

preguntas planteadas en esta sección.  En las tres primeras preguntas planteadas se aprecia 

que los usuarios insatisfechos superan por poco el umbral de 20 %, por lo que es 

recomendable la implementación de medidas correctivas. Las respuestas a la cuarta pregunta 

hacen ver que, en términos generales, las condiciones de aseo actuales del edificio 

contribuyen en las actividades de los ocupantes. Finalmente la quinta pregunta muestra que 

los usuarios señalan la higiene de los baños como uno de los principales problemas en la 

higiene del edificio. 

  

  

 
Figura 56: Respuestas obtenidas para la Sección 8 de la encuesta de confort 
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Con base a los requerimientos de este crédito y el procesamiento de las encuestas realizadas 

se puede concluir que se debe elaborar un plan para la implementación de medidas 

correctivas en los aspectos relacionados al confort térmico estacional, el confort acústico y el 

confort con respecto a la limpieza del edificio.  

Para obtener el puntaje de este crédito se requiere realizar la encuesta, procesar los 

resultados y elaborar un plan de medidas correctivas para los aspectos que obtengan 20 % o 

más de personas insatisfechas, todo esto en el periodo de desempeño del edificio. 

Adicionalmente se debe aplicar la encuesta en periodos de dos años como mínimo y elaborar 

un nuevo plan en caso fuera necesario. 

Involucrados en la implementación  

Decanato, Unidades Académicas y Profesional LEED AP 

2.7 INNOVACIÓN – IN 

En la época que vivimos el desarrollo tecnológico permite la aparición de tecnologías 

revolucionarias en periodos relativamente cortos; en este contexto, las estrategias y medidas 

sostenibles en la construcción están en constante mejora. Esta categoría busca promover las 

nuevas tecnologías y desempeños ejemplares en las operaciones de las edificaciones, que 

permitan obtener rendimientos superiores a los previstos en la guía de referencia. 

La categoría está compuesta por dos créditos y no presenta prerrequisitos, con un máximo 

de seis puntos obtenibles. 

2.7.1 IN Crédito 1: Innovación 

Intención 

Incentivar a los proyectos a lograr un rendimiento excepcional o innovador dentro de las 

categorías evaluadas por LEED 

Estrategias a implementar 

El puntaje de este crédito puede ser obtenida de tres maneras diferentes, se debe tener 

presente que el puntaje máximo a obtener es de cinco puntos, sin embargo se presentan 
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ocho puntos disponibles de los cuales el equipo encargado de la certificación deberá valorar y 

priorizar las estrategias a implementar; a continuación se explican los caminos a seguir para 

optar por el puntaje: 

1. Innovación en las operaciones (3 puntos) 

El equipo de trabajo para la certificación LEED puede presentar medidas que no están 

contempladas dentro los créditos o categorías de la guía de referencia, sin embargo estas 

medidas deberán cumplir con los siguientes criterios: 

 La medida deberá permitir que el proyecto mejore su desempeño ambiental de 

manera cuantitativa, por lo que se deberá contemplar el establecimiento de una línea 

base para comparaciones futuras. 

 La propuesta debe contemplar la totalidad del proyecto, y no una fracción de él, 

asimismo la medida no puede promover el uso de algún producto en particular. 

 La propuesta debe diferenciarse significativamente de las prácticas convencionales en 

la operación del edificio. 

Las estrategias innovadoras propuestas por el equipo de trabajo debe diferenciarse de los 

créditos contemplados la Guía de Referencia, para esto el equipo deberá elaborar una 

declaración donde se indiquen lo innovador de su propuesta y por qué no cae dentro de los 

créditos contemplados en el sistema LEED. 

Después de haber verificado la elegibilidad de la propuesta se deberá identificar la  

documentación que permita dar seguimiento a los parámetros contemplados en la medida 

planteada. Finalmente la propuesta debe ser implementada y documentada en el proyecto.  

2. Cumplimiento de créditos piloto (3 puntos) 

LEED con base a diversas sugerencias y planteamientos de sus socios y usuarios ha generado 

una base de datos de créditos innovadores que aún no han sido incluidos en las Guías de 

Referencia; sin embargo está a disposición de los miembros del proyecto para que 

seleccionen el que se considere más conveniente para el proyecto. Los créditos están 

disponibles en la página del USGBC. 

Cada crédito piloto da un punto por su cumplimiento, el número de créditos disponibles es 

variable durante la elaboración de este proyecto se identificaron diez, que se indican en el 

Cuadro 35. 
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Cuadro 35: Créditos pilotos disponibles 

 

Categoría Crédito  piloto 

Energía y atmósfera Generación y distribución de energía renovable 

Calidad ambiental interior
  

Rendimiento acústico mejorado por el control del ruido 
externo 

Energía y atmósfera Prevención de la contaminación comunal por liberaciones en 
el aire 

Calidad ambiental interior Diseño para ocupantes activos 

Sitios sostenibles Producción local de alimentos 

Calidad ambiental interior Aprendizaje en el control del confort térmico 

Sitios sostenibles Cumplimiento alternativo del desarrollo del sitio, protección y 
restauración del hábitat  

Sitios sostenibles Certificación de tasas de construcción y demolición reciclada 

Eficiencia en agua Sin torres de enfriamiento 

Energía y atmósfera Compromiso de los ocupantes 

 

3. Desempeño ejemplar 

Diversos créditos en el sistema de evaluación presentan la posibilidad de un desempeño 

ejemplar; es decir, el rendimiento del edificio supera a los rangos contemplados en la guía. 

En estos casos el proyecto puede obtener un punto adicional por cada desempeño ejemplar 

conseguido, hasta un máximo de dos. 

El Cuadro 36 presenta los créditos que ofrecen la posibilidad de mostrar un desempeño 

ejemplar. 

Cuadro 36: Créditos con opción de desempeño ejemplar 

 

Categoría Créditos con desempeño ejemplar 

Ubicación y transporte LT Crédito 1 

Sitios sostenibles 
SS Crédito 1 
SS Crédito 2 
SS Crédito 3 

Eficiencia en agua WE Crédito 2 

Energía y atmósfera 
EA Crédito 4 
EA Crédito 7 

Materiales y recursos 

MR Crédito 1 
MR Crédito 2 

MR Crédito 3 
MR Crédito 4 
MR Crédito 5 

Calidad ambiental interior 

IO Crédito 2 
IO Crédito 5 
IO Crédito 7 
IO Crédito 8 
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Involucrados en la implementación  

Profesional LEED AP 

2.7.2 IN Crédito 2: Profesional acreditado LEED 

Intención 

Fomentar la integración del equipo requerido en un proyecto LEED y agilizar el proceso de 

solicitud y certificación.  

Estrategias a implementar 

En versiones anteriores de la certificación LEED se permitía que un Profesional LEED AP sin 

especialidad pueda colaborar en el proyecto y obtener el puntaje de este crédito; sin 

embargo, debido a los grandes beneficios asociados a la participación de un profesional 

acreditado con especialidad en operaciones y mantenimiento de edificios existentes, en esta 

versión se otorga el puntaje únicamente si entre los miembros del equipo del proyecto hay 

un Profesional LEED AP O+M. 

Como seguramente se pudo apreciar a lo largo de este trabajo entre los involucrados de la 

implementación aparecía el Profesional LEED AP, se debe aclarar que profesionales 

acreditados por LEED y que no tengan una especialidad pueden participar y serán de gran 

ayuda en el proceso, más el puntaje de este crédito solo se asigna por la participación de un 

profesional con especialidad. 

La facultad de ingeniería cuenta con un gran potencial para contar un profesionales 

acreditados por LEED en sus diversas especialidades, este potencial puede ser desarrollado 

mediante el estímulo en los profesionales (en su mayoría ingenieros) que laboran en el 

edificio. El estímulo puede consistir en un reconocimiento especial por parte de la facultad o 

con apoyo en el financiamiento de los gastos involucrados en el proceso de acreditación.  

Debido al potencial de los profesionales en la facultad de ingeniería y el proceso requerido 

para obtener una acreditación, se considera adecuado suponer una participación de un 

Profesional LEED AP especializado en el proceso de certificación, por lo que se tomará el 

puntaje de este crédito como alcanzable. 

Involucrados en la implementación  

Profesional LEED AP  
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2.8 PRIORIDAD REGIONAL – RP 

2.8.1 RP Crédito 1: Prioridad regional 

Intención 

Proporcionar un incentivo para alcanzar créditos que abordan prioridades ambientales, de 

justicia social y salud pública específicas de un área geográfica. 

Estrategias a implementar 

LEED indica una serie de créditos aplicables al proyecto con base a su ubicación geográfica, 

para esto se debe introducir la ubicación del proyecto en la página de la USGBC (usgbc.org) 

donde de manera interactiva se muestran los créditos de prioridad regional aplicable al 

proyecto evaluado. Para el proyecto se obtuvieron los siguientes créditos aplicables: 

 EA Crédito 7: Energías renovables y compensaciones de carbono 

 EA Crédito 4: Optimización del desempeño energético 

 EQ Crédito 5: Luz natural y vistas de calidad 

 SS Crédito 2: Gestión de aguas pluviales 

 WE Crédito 1: Reducción del consumo de agua en el exterior 

 WE Crédito 2: Reducción del consumo interno de agua 

 LEED establece que como máximo se pueden obtener cuatro puntos en esta categoría; y 

otorga un punto por cada crédito alcanzado. Para esto LEED indica un umbral del puntaje 

mínimo a obtener en cada crédito aplicable para optar por el punto de prioridad regional, los 

cuales se presentan en el Cuadro37. 

Cuadro 37: Umbral de puntaje a obtener en los créditos de Prioridad Regional 
 

Crédito Puntaje Máximo Umbral 

EA Crédito 7 5 3 

EA Crédito 4 20 6 

EQ Crédito 5 4 2 

SS Crédito 2 3 3 

WE Crédito 1 2 2 

WE Crédito 2 5 3 

Fuente: www.usgbc.org 
 

Involucrados en la implementación  
Profesional LEED AP 
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2.9 RESUMEN DE CRÉDITOS ALCANZABLES POR EL PROYECTO 

Esta sección presenta los créditos que el edificio es capaz de alcanzar para obtener una 

certificación LEED, se revisará cada categoría de evaluación de manera independiente y al 

final se hará un cuadro resumen presentando el puntaje posible a obtener y el tipo de 

certificación correspondiente. 

El puntaje que se determina en esta sección es el máximo posible bajo las condiciones del 

proyecto; sin embargo, el equipo de trabajo de la certificación deberá decidir cuales créditos 

son convenientes para el proyecto teniendo en consideración las condiciones físicas y 

administrativas del proyecto, para esto el siguiente capítulo presenta una estimación de los 

costos de cada crédito con el objetivo de ayudar en la elección de créditos a cumplir. 

Los prerrequisitos son de carácter obligatorio, por lo que su cumplimiento es indispensable 

para optar por una certificación bajo el sistema LEED. 

Ubicación y transporte - LT 

Esta categoría está compuesta de únicamente un crédito y como se mencionó en el apartado 

correspondiente, el proyecto puede alcanzar todos los puntos posibles de esta categoría 

debido a la alta tasa de transporte alternativo en el desplazamiento de sus ocupantes. Se 

considera que el proyecto alcanzaría 15 puntos en esta categoría. El Cuadro 38 presenta lo 

expuesto previamente, indicando el puntaje máximo posible y el puntaje estimado para el 

proyecto. 

Cuadro 38: Puntaje estimado en la categoría Ubicación y transporte 

 

Crédito Puntaje máximo Puntaje alcanzable 

LT Crédito 1: Transporte alternativo 15 15 

Total 15 15 

 

Sitios sostenibles – SS 

En esta categoría es posible obtener todos los puntos, como se muestra en el Cuadro 39. 

Teniendo presente las condiciones del proyecto  y los requerimientos de cada crédito se 

considera que para la obtención de los diez puntos de este crédito se deben llevar a cabo las 

medidas indicadas en la sección correspondiente a esta categoría. 
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Cuadro 39: Puntaje estimado en la categoría Sitios Sostenibles 

 

Crédito 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
alcanzable 

SS Prerrequisito 1: Política de gestión de sitio - - 

SS Crédito 1: Desarrollo del sitio: protección o restauración del 

hábitat 
2 2 

SS Crédito 2:Gestión del agua de lluvia 3 3 

SS Crédito 3:Reducción del efecto “Isla Calor” 2 2 

SS Crédito 4:Reduccion de la contaminación lumínica  1 1 

SS Crédito 5:Gestión del sitio 1 1 

SS Crédito 6:Plan de mejora de sitio 1 1 

Total 10 10 

 

Eficiencia en el agua – WE 

El Cuadro 40 resume el puntaje alcanzable por el proyecto en esta categoría. En el WE 

Crédito 1 se obtiene un punto debido al porcentaje de reducción determinado previamente; 

asimismo, no es posible obtener algún punto en el WE Crédito 3 debido a la inexistencia de 

torres de refrigeración en el proyecto. 

El proyecto puede alcanzar como máximo ocho puntos de doce posibles en esta categoría. 

Cuadro 40: Puntaje estimado en la categoría Eficiencia en el agua 

 

Crédito 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
alcanzable 

WE Prerrequisito 1: Reducción del consumo interno de agua - - 

WE Prerrequisito 2: Medidor de agua a nivel de todo el edificio - - 

WE Crédito 1: Reducción del consumo de agua en el exterior 2 1 

WE Crédito 2: Reducción del consumo de agua en el interior 5 5 

WE Crédito 3: Consumo de agua en torres de refrigeración 3 0 

WE Crédito 4: Contador de agua 2 2 

Total 12 8 

 

Energía y atmósfera – EA 

El Cuadro 41 muestra que es posible obtener como máximo 15 puntos de 38 posibles en esta 

categoría, en el EA Crédito 4 no se tiene certeza de los niveles de reducción en el consumo 

energético por lo que se supone, de manera conservadora, un puntaje alcanzable de dos 

correspondiente al mínimo en este crédito. Asimismo, en el EA Crédito 5 se requiere la 
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instalación de un sistema automatizado de monitoreo y control del consumo energético en el 

edificio, esto conlleva a una gran inversión y modificaciones importantes en el sistema actual, 

por lo que se considera no viable. En los EA Créditos 2 y 3 no se considera la obtención de 

puntos debido a que no se conocen los alcances del EA Crédito 1, y los tres se encuentran 

relacionados. En los demás créditos, el puntaje asignado se encuentra justificado en la 

sección correspondiente a cada crédito. 

Cuadro 41: Puntaje estimado en la categoría Energía y atmósfera 
 

Crédito 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
alcanzable 

EA Prerrequisito 1: Prácticas recomendadas de gestión de la 

eficiencia energética 
- - 

EA Prerrequisito 2: Eficiencia energética mínima - - 

EA Prerrequisito 3: Medidor de energía a nivel de todo el edificio - - 

EA Prerrequisito 4: Gestión básica de refrigerantes - - 

EA Crédito 1: Comisionamiento del edificio – Análisis 2 2 

EA Crédito 2: Comisionamiento del edificio – Implementación 2 0 

EA Crédito 3: Comisionamiento continuo 3 0 

EA Crédito 4: Optimización de la eficiencia energética 20 2 

EA Crédito 5: Medidores de energía avanzados 2 0 

EA Crédito 6: Respuesta a la demanda 3 1 

EA Crédito 7: Energía renovable y compensaciones por carbono 5 1 

EA Crédito 8: Gestión mejorada de refrigerantes 1 1 

Total 38 7 

 

Materiales y recursos – MR 

En esta categoría se consideran que los créditos implican modificaciones pequeñas en las 

prácticas actuales respecto a los productos y materiales en el edificio, por lo que todos los 

puntos de este crédito se consideran alcanzables, tal como lo muestra el Cuadro 42. 

Esta categoría implica la oficialización de algunas medidas a través de políticas internas y la 

implementación de medidas que requieren la generación de espacios adecuados para el 

procesamiento de residuos sólidos. 
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Cuadro 42: Puntaje estimado en la categoría Materiales y recursos 

 

Crédito 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
alcanzable 

MR Prerrequisito 1: Política de compras en curso y residuos 

sólidos 
- - 

MR Prerrequisito 2: Política de mantenimiento y renovación  en 

las instalaciones 
- - 

MR Crédito 1: Compras – en curso 2 2 

MR Crédito 2: Compras – lámparas 2 2 

MR Crédito 3: Compras – mantenimiento y renovación de 

instalaciones 
1 1 

MR Crédito 4: Gestión de residuos sólidos – en curso 1 1 

MR Crédito 5: Gestión de residuos sólidos – mantenimiento y 

renovación de instalaciones 
2 2 

Total 8 8 

  

Calidad ambiental interior – EQ 

En esta categoría se consideran alcanzables 11 puntos de un total de 17, como se muestra 

en el Cuadro 43. En el EQ Crédito 5 se considera la obtención de 1 punto de un total de 4 

debido a la incertidumbre respecto a las condiciones del edificio C en términos de iluminación 

y vistas de calidad, sin embargo se recomienda realizar la evaluación completa para contar 

con un parámetro de comparación e implementar medidas respecto a él. 

El EQ Crédito 9 implica la contratación de una empresa certificada para el tratamiento de 

plagas y contar con un sistema interno de monitoreo y control de plagas especializado; no se 

considera la obtención de puntos en este crédito debido a que no se pudo determinar los 

costos por la contratación de una empresa certificada según los requerimientos del sistema 

de evaluación.   

La obtención del puntaje de los demás créditos se considera alcanzable y están asociados a 

la implementación de las estrategias planteadas en el capítulo anterior, que garantices 

satisfacer los requerimientos de cada crédito. 
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Cuadro 43: Puntaje estimado para la categoría Calidad ambiental interior 

 

Crédito 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
alcanzable 

EQ Prerrequisito 1: Eficiencia mínima de la calidad de aire 
interior 

- - 

EQ Prerrequisito 2: Control ambiental del humo de tabaco - - 

EQ Prerrequisito 3: Política de limpieza sostenible - - 

EQ Crédito 1: Programa de gestión de la IAQ 2 2 

EQ Crédito 2: Estrategias mejoradas de la IAQ 2 2 

EQ Crédito 3: Confort térmico 1 1 

EQ Crédito 4: Iluminación interior 2 1 

EQ Crédito 5: Luz natural y vistas de calidad  4 1 

EQ Crédito 6: Limpieza sostenible – valoración de la eficacia de 

los cuidados de limpieza 
1 1 

EQ Crédito 7: Limpieza sostenible – productos y materiales 1 1 

EQ Crédito 8: Limpieza sostenible – equipos  1 1 

EQ Crédito 9: Gestión integrada de pesticidas 2 0 

EQ Crédito 10: Encuesta sobre el confort de los ocupantes 1 1 

Total 17 11 

Innovación – IN  

Para este crédito se consideró únicamente la obtención del IN Crédito 2, sin embargo puede 

verse modificado si en el periodo de desempeño se obtiene un rendimiento extraordinario del 

proyecto en alguno de los créditos considerados para esta categoría. 

 
Cuadro 44: Puntaje estimado para la categoría Innovación 

 

Crédito 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
alcanzable 

IN Crédito 1: Innovación (desempeño ejemplar) 5 1 

IN Crédito 2: Profesional LEED AP 1 1 

Total 6 1 

 

Prioridad regional – RP  

El Cuadro 45 presenta los puntos alcanzables en esta categoría, se considera que el proyecto 

cumplirá con los umbrales especificados para cada crédito considerado. Se consideran 

alcanzables todos los puntos de esta categoría, que son cuatro. 
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Cuadro 45: Puntaje estimado para la categoría Prioridad regional 

 

Crédito 
Puntaje 
máximo 

Umbral 
Puntaje 

alcanzable 

EA Crédito 7: Energías renovables y compensaciones de 
carbono 

5 3 1 

EA Crédito 4: Optimización del desempeño energético 20 6 0 

EQ Crédito 5: Luz natural y vistas de calidad 4 2 0 

SS Crédito 2: Gestión de aguas pluviales 3 3 1 

WE Crédito 1: Reducción del consumo de agua en el 
exterior 

2 2 0 

WE Crédito 2: Reducción del consumo interno de agua 5 3 1 

Total - - 3 

 
El Cuadro 46 muestra un resumen del puntaje alcanzable por el proyecto en cada categoría, 

se aprecia que el proyecto puede obtener una certificación ORO si se implementan las 

medidas consideradas en este trabajo, pues es capaz de obtener 65 puntos en total. 

Asimismo, el siguiente capítulo brindara, al equipo de trabajo, un recurso que permitirá 

priorizar los créditos que se deseen cumplir con base en los costos asociados.  

Cuadro 46: Puntaje total alcanzable por el proyecto 

 

Categoría 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
alcanzable 

Ubicación y transporte – LT  15 15 

Sitios sostenibles – SS 10 7 

Eficiencia en agua – WA  12 8 

Energía y atmósfera – EA  38 15 

Materiales y recursos – MR  8 8 

Calidad ambiental interior – EA  17 12 

Innovación – IN  6 1 

Prioridad regional – RP  4 3 

Total 110 65 
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CAPÍTULO 3. COSTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Y CERTIFICACIÓN BAJO EL SISTEMA LEED EB: O+M 

La estimación de los costos por la implementación de las estrategias planteadas en el 

Capítulo 2 se hace fundamental para brindar al equipo de trabajo una herramienta durante la 

toma de decisiones, específicamente en la priorización de créditos a cumplir para obtener una 

certificación. 

En este capítulo se estiman los costos del proceso de certificación, que pueden dividirse en 

dos grandes grupos: costos generales por certificación y costos de implementación de 

estrategias; el primero corresponde a las tarifas vigentes para el proceso de certificación y al 

costo asociado a la capacitación de personal interno respecto al sistema de evaluación, el 

segundo grupo se compone por los costos por implementar las estrategias propuestas en el 

capítulo anterior. 

3.1. Costos generales por certificación  

Una parte fundamental para la estimación de los costos es la definición del equipo de trabajo 

que se encargará de llevar a cabo el proceso de certificación; si bien es cierto el proceso 

requiere la participación de todos los ocupantes del edificio, el equipo será el responsable de 

dirigir, coordinar y monitorear las actividades correspondientes. 

Para este trabajo se considera adecuado un equipo base conformado por el decano, dos 

ingenieros civiles y un ingeniero mecánico; asimismo se tomará en cuenta la participación de 

dos estudiantes avanzados de alguna de las profesiones mencionadas anteriormente, 

principalmente para dar asistencia en las actividades que se llevarán a cabo. La participación 

del decano de la Facultad de Ingeniería es importante por ser el administrador oficial del 

edificio y sus instalaciones, así mismo cuenta con la autoridad para facilitar la ejecución de 

actividades propias del proceso de certificación; la presencia de ingenieros civiles permite 

contar con los conocimientos necesarios para caracterizar al edificio en términos 

constructivos, hidrológicos y ambientales; así como valorar las opciones que impliquen 

cambios físicos en el proyecto. El ingeniero mecánico es el adecuado para evaluar diversos 

sistemas operativos del edificio, principalmente los de ventilación. Finalmente la presencia de 

estudiantes que realizaran labores de asistencia en el proceso de certificación, es con el 
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objetivo de ayudar en las labores que requieran conocimientos básicos, o conocimientos 

especializados bajo la supervisión de un profesional responsable. 

Durante el proceso de certificación se requiere el liderazgo de un profesional con 

conocimientos en el sistema LEED, quien requiere el respaldo del decano para facilitar el 

desarrollo de actividades dentro del edificio. 

Como parte del proceso se considerará la capacitación de dos profesionales respecto al 

sistema de evaluación LEED y específicamente en el área de operación y mantenimiento de 

edificios existentes, para esto se tomará en cuenta los costos correspondientes a los 

exámenes para que estos dos profesionales obtengan la acreditación LEED AP: O+M, que 

corresponde al caso del proyecto que se llevará a cabo. Asimismo en este apartado se 

tomará en cuenta los costos del registro y revisión del proyecto en el sistema LEED, este 

proceso se ejecuta vía web en la página: www.usgbc.org. 

El Cuadro 47 resume los costos asociados a la capacitación de dos profesionales y al pago 

correspondiente para el registro del proyecto, para la conversión de colones a dólares se 

toma un tipo de cambio de 530 colones por dólar. Estas tarifas están disponibles en la 

página web de USGBC. 

Cuadro 47: Costos por capacitación de profesionales y registro del proyecto 
 

Elemento Costo (Colones)  Costo (Dólares)  

Curso de preparación para examen de acreditación (x2)  ₡       630 700,00   $           1 190,00  

Examen de acreditación (x2)  ₡       583 000,00   $           1 100,00  

Registro del proyecto  ₡       636 000,00   $           1 200,00  

Revisión de la documentación  ₡   1 060 000,00   $           2 000,00  

TOTAL  ₡   2 909 700,00   $           5 490,00  

Fuente: www.usgbc.org 

3.2 Costos de implementación de estrategias 

En este apartado se evalúan los costos estrictamente asociados al cumplimiento de 

prerrequisitos y créditos del sistema de evaluación, es importante mencionar que varios de 

los prerrequisitos y créditos no requieren intervenciones físicas en el edificio, sino que 

corresponden a modificaciones en la gestión del mismo. 
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La participación de una comisión interna liderada por el decano y encargada de llevar a cabo 

el proceso de certificación permite reducir los costos administrativos con respecto a la 

contratación de un agente externo, debido especialmente a la poca oferta de estos servicios 

en el mercado.  

Para éste trabajo se consideran dos tipos de hora (hora profesional y hora asistente), el costo 

de la hora profesional es de ₡ 6 246,80 y el de la hora asistente ₡ 1 561,70 correspondiente 

al 25 % de la hora profesional; estos valores son obtenidos de la Escala Salarial Docentes 

para enero del 2015, que son publicados por la Oficina de Recursos Humanos (ORH-UCR). 

Para asignar una cantidad de horas requeridas para cada prerrequisito y crédito, se tiene en 

cuenta la dificultad de la actividad y al tiempo que la persona tendría, posiblemente, que 

dedicarle. Asimismo se estimaron los costos de las estrategias que requieren de alguna 

modificación física en el edificio. 

En adelante se abarcará de manera individual las categorías del sistema LEED EB: O+M 

3.2.1 Ubicación y transporte 

LT Crédito 1. Transporte alternativo: Como se indicó en el capítulo anterior para la obtención 

de los puntos de este crédito es suficiente con la aplicación de una encuesta a los ocupantes 

regulares e intermitentes del edificio. Por lo que los costos de la obtención de este crédito 

están asociados a la hora profesional y asistente requerida para preparar, aplicar y procesar 

las encuestas; así como reunir la documentación a presentar para la certificación.  

En este crédito se considera que serán necesarias 8 horas profesional y 16 horas asistente 

para la realización de las actividades, también se consideran ₡ 8 000,00 para la impresión de 

las encuestas y el refrigerio de los asistentes durante la aplicación de encuestas. El Cuadro 48 

resume los costos necesarios para la obtención de los puntos en este crédito. 

Cuadro 48: Costos para el cumplimiento de LT Crédito 1 
 

 

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Preparación, aplicacion y procesamiento de 

encuestas
0 16 24 987,20₡            47,15$                

Revision de resultados y Preparación de 

documentos
8 0 49 974,40₡            94,29$                

Materiales y refrigerio - - 8 000,00₡              15,09$                

TOTAL 8 16 82 961,60₡          156,53$              
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3.2.2 Sitios sostenibles 

SS Prerrequisito 1. Política de gestión de sitio: Para el cumplimiento de este crédito se debe 

desarrollar la política indicada, con las consideraciones presentadas en el capítulo anterior. 

Este proceso comprende etapas de investigación, redacción y divulgación para lo cual se 

consideran necesarias 48 horas profesional e igual número de horas asistente para su 

ejecución, según se detalla en el Cuadro 49. 

Cuadro 49: Costos para el cumplimiento de SS Prerrequisito 1 
 

 

SS Crédito 1. Desarrollo del sitio: proteger y restaurar el hábitat: Para el cumplimiento de 

este crédito es necesario efectuar una donación a un organismo encargado de proteger el 

ambiente; por lo que los costos corresponden al tiempo requerido para identificar y contactar 

el organismo, el monto de la donación y el tiempo requerido para reunir la documentación a 

presentar. El Cuadro 50 resume los costos considerados en este crédito. 

Cuadro 50: Costos para el cumplimiento del SS Crédito 1 
 

 

SS Crédito 2. Gestión de agua de lluvia: Este crédito comprende la colocación de pavimento 

permeable en las zonas de estacionamientos del edificio. Para la estimación de los costos se 

considera la remoción de la superficie actual y la colocación del pavimento permeable; para 

la estimación de costos se realizaron las siguientes consideraciones: 

 La superficie asfáltica a remover cuenta con un espesor de 10 cm 

 El área de pavimento permeable a colocar es de 1 490,16 m2  

 Los precios unitarios están basados en el Manual de valores base unitarios por 

tipología constructiva, elaborado por el Ministerio de Hacienda para el año 2015. 

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Investigación 24 32 199 897,60₡          377,17$               

redacción 8 16 74 961,60₡            141,44$               

Divulgacion 16 0 99 948,80₡            188,58$               

TOTAL 48 48 374 808,00₡        707,18$              

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Investigación previa 4 0 24 987,20₡            47,15$                

Donacion 1 970 540,00₡        3 718,00$            

Preparación de la documentación 4 0 24 987,20₡            47,15$                

TOTAL 8 0 2 020 514,40₡    3 812,29$           



171 

 

El Cuadro 51 resume los cálculos realizados para determinar los costos correspondientes a la 

remoción de la superficie existente, la colocación de una franja impermeable y la colocación 

del pavimento permeable. 

Cuadro 51: Cálculo de costos por sustitución de pavimento en el parqueo del proyecto 
 

 

Con los costos de los cambios físicos, únicamente se requiere sumarle los costos asociados al 

tiempo destinado a la preparación de la documentación requerida para demostrar el 

cumplimiento de los requisitos de este crédito. El Cuadro 52 resume los costos considerados 

para el cumplimiento de este crédito. 

Cuadro 52: Costos por el cumplimiento del SS Crédito 2 
 

 

SS Crédito 3. Reducción del efecto “Isla de Calor”: El cumplimiento de este crédito requiere, 

básicamente, pintar la cubierta de techo con una pintura de alta reflectividad, para ello se 

tomaron las siguientes consideraciones: 

 El área a pintar es de 2 812 m2  

 El rendimiento de la mano de obra, según Ortiz (2005), es de 0,836 hh/m2, sin 

embargo por no tratarse de una superficie nueva se incrementara en un 25 % las 

horas hombre necesario, por lo que el rendimiento empleado es de 1,045 hh/m2. 

 La mano de obra tiene un costo de ₡ 1 500 por hora, considerando el costo de la 

mano de obra de un operario considerado en el curso de Ingeniería de Costos de la 

Elemento Cantidad Unidad

Volúmen  de superficie a remover 149,02                 m3

Área de pavimento permeable 1 490,16              m2

Costo unitario de Excavación 19 000,00             Colones/m3

Costo unitario por colocación de pavimento permeable 9 500,00              Colones/m2

Utilidad del contratista 10% -

Costo total Excavación 3 114 434,40      Colones

Costo total de colocación de zacate block 15 572 172,00   Colones

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Remoción de superficie existente 3 114 434,40₡        5 876,29$            

colocación de nueva superficie 15 572 172,00₡      29 381,46$          

Preparación de la documentación 8 16 74 961,60₡            141,44$               

TOTAL 8 16 18 761 568,00₡  35 399,18$        
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Escuela de Ingeniería Civil – UCR (el costo indicado en el curso es de ₡ 1 400, se 

redondea a ₡ 1 500 de manera conservadora) 

 El rendimiento de la pintura oscila entre los 7 m2 y 12 m2 por litro, dependiendo de la 

fuente consultada (información técnica: Pinturas Sur y Protecto). Para la estimación 

en este trabajo se supondrá un rendimiento de 34 m2 por galón.  

El Cuadro 53 resume los cálculos realizados para determinar el costo correspondiente al 

pintado de la cobertura de techo. 

Cuadro 53: Cálculo del costo por pintar la cobertura de techo 
 

 

El Cuadro 54 resume los costos calculados anteriormente y los necesarios para la preparación 

de la documentación solicitada. 

Cuadro 54: Costos por el cumplimiento del SS Crédito 3 

 

 

SS Crédito 4. Reducción de la contaminación lumínica: Para el cumplimiento de este crédito 

se debe realizar la sustitución de 18 luminarias en los alrededores del proyecto, según se 

indicó en el capítulo anterior. Para la estimación de costos se tomaron las siguientes 

consideraciones: 

Elemento Cantidad Unidad

Área a pintar 2 812,00              m2

Rendimiento por galón de pintura 34,00                   m2

Rendimiento de mano de  obra 1,05                    hh/m2

Mano de obra necesaria 2 938,54              horas

Cantidad de pintura (x2) 165,41                 Galónes

Costo del galón de pintura 22 000,00             Colones

Costo total por pintura 3 639 058,82      Colones

Costo total por mano de obra 4 407 810,00      Colones

Costo accesorios (3 %) 241 406,06         Colones

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Pintura 3 639 058,82₡        6 866,15$            

Mano de obra + accesorios 4 649 216,06₡        8 772,11$            

Preparación de la documentación 12 16 99 948,80₡            188,58$               

TOTAL 12 16 8 388 223,69₡    15 826,84$        
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 La luminaria a colocar es de marca Phillips My Garden Greek, con tres farolas y una 

altura de 220 cm. 

 Los rendimientos son iguales para el retiro de las luminarias existentes y la colocación 

de las nuevas. 

 La mano de obra tiene un costo de ₡ 2 500 por hora. 

El Cuadro 55 presenta los costos estimados para la sustitución de las luminarias en el 

proyecto. 

Cuadro 55: Cálculo de costos por mano de obra y adquisición de luminarias  

 

 

Asimismo, se requiere la preparación de la documentación que sustente el cumplimiento de 

este crédito, el Cuadro 56 resume los costos finales estimados para satisfacer los 

requerimientos de este crédito. 

Cuadro 56: Costos por el cumplimiento de SS Crédito 4 
 

 

SS Crédito 5. Gestión del sitio: Este crédito requiere la preparación de documentos orientados 

a mejorar la gestión actual del sitio, para esto se toman en cuenta las horas profesional y 

estudiante necesarias; asimismo se requiere de la adquisición de equipo eléctrico para el 

control de la altura del césped. El Cuadro 57 resume los costos de las horas y el equipo 

necesarios para el cumplimiento de este crédito. 

Elemento Cantidad Unidad

Cantidad de luminarias 18,00                   und

Costo unitario de luminaria 105 000,00           Colones

Rendimiento de mano obra (retiro o colocación) 1,10                    hh/und

Mano de obra necesaria para el retiro de luminarias 19,80                   hh

Mano de obra necesaria para la colocación de luminarias 19,80                   hh

Costo de unitario de mano de obra 2 500,00              Colones

Costo total mano de obra (retiro y colocación) 99 000,00            Colones

Costo total por luminarias 1 890 000,00      Colones

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Retiro de luminarias existentes 49 500,00₡            93,40$                

Compra de nuevas luminarias 1 890 000,00₡        3 566,04$            

Colocación de nuevas luminarias 49 500,00₡            93,40$                

Preparación de la documentación 8 24 87 455,20₡            165,01$               

TOTAL 8 24 2 076 455,20₡    3 917,84$           
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Cuadro 57: Costos para el cumplimiento del SS Crédito 5 

 

 

SS Crédito 6. Plan de mejora de sitio: El cumplimiento de este crédito implica la dedicación 

de tiempo para la elaboración del plan de mejora a mediano y largo plazo, esto requiere una 

evaluación del sitio y las consideraciones mencionadas en el capítulo anterior. El Cuadro 58 

resume los costos considerados necesarios para el cumplimiento de este crédito. 

Cuadro 58: Costos para el cumplimiento de SS Crédito 6 
 

 

3.2.3 Eficiencia en agua 

WE Prerrequisito 1. Reducción del consumo interno de agua: El cumplimiento de este 

prerrequisito implica la realización de un inventario de los accesorios sanitarios dentro del 

edificio y la medición del consumo de agua; el Cuadro 59 resume el tiempo aproximado 

requerido para la ejecución de las actividades de este prerrequisito y el costo 

correspondiente. 

Cuadro 59: Costo para el cumplimiento del WE Prerrequisito 1 

 

 

WE Prerrequisito 2. Medidor de agua a nivel de todo el edificio: Este prerrequisito busca 

establecer un mecanismo de monitoreo regular en el edificio, como se detalló en el capítulo 

anterior es necesario la instalación de tres hidrómetros adicionales; posteriormente se debe 

realizar la documentación correspondiente a las características físicas de los medidores 

instalados (alcance, ubicación y descripción técnica), esta información debe incluirse en la 

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Compra de equipo 160 000,00₡          301,89$               

Investigación y documentación 12 16 99 948,80₡            188,58$               

Preparación de la documentación 8 12 68 714,80₡            129,65$               

TOTAL 20 28 328 663,60₡        620,12$              

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Investigación 24 54 234 255,00₡          441,99$               

Redacción y divulgación 12 24 112 442,40₡          212,16$               

Preparación de la documentación 12 0 74 961,60₡            141,44$               

TOTAL 48 78 421 659,00₡        795,58$              

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

 Inventario de accesorios 8 24 87 455,20₡            165,01$               

Preparación de la documentación 12 0 74 961,60₡            141,44$               

TOTAL 20 24 162 416,80₡        306,45$              
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documentación necesaria para demostrar el cumplimiento de este prerrequisito. El Cuadro 60 

resume los costos tomados en cuenta para el cumplimiento de este prerrequisito. 

Cuadro 60: Costos por el cumplimiento del WE Prerrequisito 2 
 

 

WE Crédito 1. Reducción del consumo de agua en el exterior: Como se indicó en el capítulo 

anterior para obtener un punto de este crédito se debe realizar cálculos para la estimación 

teórica del agua requerida para la irrigación de los jardines, el Cuadro 61 indican las horas 

necesarias estimadas para completar los cálculos y la documentación correspondiente. 

Cuadro 61: Costos para el cumplimiento del WE Crédito 1 

 

 

WE Crédito 2. Reducción del consumo de agua en el interior: Este crédito implica la 

sustitución de los accesorios sanitarios actuales del edificio por otros de alto desempeño, 

como se indicó en el capítulo anterior para este crédito se adoptaron las medidas propuestas 

por la Nathaly Solís. El Cuadro 62 presenta los costos de las piezas sanitarias y accesorios 

considerados para una sustitución. 

Cuadro 62: Precios promedio de los accesorios sanitarios que se proponen reemplazar 

 

 
Fuente: Solís, 2014 

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Adquisición (x3) 105 000,00₡          198,11$               

Colocación de hidrómetros (x3) 37 800,00₡            71,32$                

Registro de información 4 12 43 727,60₡            82,50$                

Preparación de la documentación 4 8 37 480,80₡            70,72$                

TOTAL 8 20 224 008,40₡        422,66$              

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Recolección de datos 8 16 74 961,60₡            141,44$               

Procesamiento de datos 4 8 37 480,80₡            70,72$                

Preparación de la documentación requerida 8 16 74 961,60₡            141,44$               

TOTAL 20 40 187 404,00₡        353,59$              

Accesorio Precio unitario
Cantidad 

requerida (unidad)
Total por pieza

Mingitorio Aguaoff  ₡      225 887,00 19  ₡         4 291 853,00 

Aireador ajustable  ₡         2 550,00 28  ₡             71 400,00 

Cachera temporizador Helvex  ₡        76 000,00 40  ₡         3 040 000,00 

Sanitarios de doble descarga Incesa  ₡        80 000,00 27  ₡         2 160 000,00 

Fluxómetro de bajo consumo con  ₡      155 276,69 18  ₡         2 794 980,42 

Tubos 6 m PVC ᶲ 2.5 in  ₡         8 800,00 7  ₡             61 600,00 

Piezas Tee ᶲ 1 in  ₡            750,00 25  ₡             18 750,00 

 ₡    12 438 583,42 
Total de inversión en compra de piezas sanitarias y accesorios de 

bajo consumo



176 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se aprecia que las piezas sanitarias son 46 (mingitorios y 

sanitarios), mientras los accesorios son  86 (aireadores, cacheras y fluxómetros); esto es 

importante para determinar la mano de obra requerida para el retiro e instalación de las 

piezas y accesorios. El Cuadro 63 resume los cálculos realizados para estimar el costo de la 

mano de obra necesaria. 

Cuadro 63: Cálculo de los costos por mano de obra 
 

 

Finalmente, el Cuadro 64 resume los costos determinados anteriormente y los necesarios 

para la preparación de la documentación que sustente el cumplimiento del crédito. 

Cuadro 64: Costos por el cumplimiento del WE Crédito 4 
 

 

WE Crédito 4. Contador de agua: El Cuadro 65 resume los costos asociados al cumplimiento 

de este crédito, que comprende la adquisición y colocación de un hidrómetro adicional para la 

medición de uno de los usos finales de agua; asimismo se toma en cuenta el tiempo 

requerido para la preparación de la documentación correspondiente. 

 

Elemento Cantidad Unidad

Piezas sanitarias 46,00                  und

Accesorios sanitarios 86,00                  und

Tubos y piezas Tee 32,00                  und

Rendimiento de retiro o colocación de piezas 5,04                    hh/und

Rendimiento de retiro o colocación de accesorios 1,02                    hh/und

Rendimiento colocación de tubos 1,18                    hh/und

Mano de obra requerida (total) 356,97                 hh

Costo unitario de la mano de obra 1 500,00              Colones/hora
Costo total de la mano de obra 535 461,00         Colones

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Compra de accesorios de alto desempeno 12 438 583,42₡      23 469,03$          

colocación de accesirios nuevos 535 461,00₡          1 010,30$            

Imprevistos (4 %) 518 961,78₡          489,59₡              

Recolección y procesamiento de datos 12 32 124 936,00₡          235,73$               

Preparación de la documentación requerida 8 16 74 961,60₡            141,44$               

TOTAL 20 48 13 692 903,80₡  25 346,08$        
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Cuadro 65: Costos por el cumplimiento del WE Crédito 5 

 

 

3.2.4 Energía y atmósfera 

EA Prerrequisito 1. Prácticas recomendadas de gestión de la eficiencia energética: Este 

prerrequisito involucra la evaluación del edificio según los lineamientos de ASHRAE y la 

elaboración de un informe final con recomendaciones para reducir el consumo sin incurrir en 

gastos adicionales, sino únicamente modificando las prácticas actuales. El Cuadro 66 resume 

el costo correspondiente a las horas necesarias para completar los requerimientos de este 

prerrequisito. 

Cuadro 66: Costos por el cumplimiento del EA Prerrequisito 1 
 

 

EA Prerrequisito 2. Eficiencia energética mínima: comprende la documentación del consumo 

energético y su comparación con datos históricos para demostrar una reducción del consumo 

durante el periodo de desempeño del edificio. El Cuadro 67 resume las horas requeridas para 

ejecutar las actividades indicadas en el capítulo anterior, y los costos estimados. 

Cuadro 67: Costos por el cumplimiento del EA Prerrequisito 2 
 

 

EA Prerrequisito 3. Medidor de energía a nivel de todo el edificio: En el capítulo anterior se 

indicó que el cumplimiento de este prerrequisito requiere la documentación correspondiente 

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Compra de hidrómetro (x1) 35 000,00₡            66,04$                

Colocación de hidrómetro adicional (x1) 7 560,00₡              14,26$                

Procesamiento de datos 4 12 43 727,60₡            82,50$                

Preparación de la documentación 24 36 206 144,40₡          388,95$               

TOTAL 28 48 292 432,00₡        551,76$              

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Investigación para documentación preliminar 72 80 574 705,60₡          1 084,35$            

Redacción y preparación de documentos 16 24 137 429,60₡          259,30$               

Ejecución de auditoría 24 32 199 897,60₡          377,17$               

Procesamiento de datos e informe 8 8 62 468,00₡            117,86$               

Preparación de la documentación requerida 8 49 974,40₡            94,29$                

TOTAL 128 144 1 024 475,20₡    1 932,97$           

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Recolección y procesamiento de datos 8 16 74 961,60₡            141,44$               

Preparación de documentación requerida 4 8 37 480,80₡            70,72$                

TOTAL 12 24 112 442,40₡        212,16$              
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a los medidores instalados en el edificio. El Cuadro 68 presenta los costos asociados al 

tiempo requerido para la preparación de la documentación que permita demostrar el 

cumplimiento de este prerrequisito. 

Cuadro 68: Costos por el cumplimiento del EA Prerrequisito 3 
 

 

EA Prerrequisito 4. Gestión básica de refrigerantes: Este prerrequisito requiere la evaluación 

de los sistemas de refrigeración instalados en el edificio para identificarlos, caracterizarlos y 

elaborar un plan de sustitución a mediano plazo con el objetivo de contar con equipos que no 

usen CFC´s como refrigerantes. El Cuadro 69 resume el tiempo asociado a la evaluación de 

los sistemas existentes y la elaboración del plan de sustitución correspondiente. 

Cuadro 69: Costos por el cumplimiento del EA Prerrequisito 4 

 

 

EA Crédito 1. Comisionamiento del edificio – análisis: Este crédito requiere una evaluación 

más exhaustiva que la realizada en el EA Prerrequisito 1, según lo detallado en el capítulo 

anterior. Los dos créditos siguientes no son considerados para la estimación de costos debido 

a la dependencia de estos con respecto a los resultados obtenidos en este crédito. 

El Cuadro 70 presenta los tiempos y costos estimados para completar las actividades de este 

crédito. 

Cuadro 70: Costos por el cumplimiento del EA Crédito 1 

 

 

EA Crédito 4. Optimización de le eficiencia energética: Los costos de este crédito están 

asociados a la documentación de las mediciones realizadas para monitorear el consumo 

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Recolección y procesamiento de datos 4 12 43 727,60₡            82,50$                

Preparación de documentación requerida 4 8 37 480,80₡            70,72$                

TOTAL 8 20 81 208,40₡          153,22$              

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Recolección y procesamiento de datos 16 32 149 923,20₡          282,87$               

Preparación de documentación requerida 8 16 74 961,60₡            141,44$               

TOTAL 24 48 224 884,80₡        424,31$              

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Ejecucion de auditoría nivel 2 40 60 343 574,00₡          648,25$               

Elaboracion de informe y documentación 24 32 199 897,60₡          377,17$               

TOTAL 64 92 543 471,60₡        1 025,42$           
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energético. El Cuadro 71 se muestra los costos considerados para completar los 

requerimientos de este crédito. 

Cuadro 71: Costos por el cumplimiento del EA Crédito 4 
 

 

EA Crédito 6. Respuesta a la demanda: Este crédito requiere la medición detallada del 

consumo energético para la identificación de picos de demanda y preparar la documentación 

necesaria para formar parte de un programa de respuesta de demanda de parte de los 

servicios públicos, asimismo implica contactarse con los proveedores del servicio y hacer 

expreso el interés. El Cuadro 72 presenta la estimación del tiempo requerido para la 

culminación de las actividades de este crédito, y los costos asociados. 

Cuadro 72: Costos por el cumplimiento del EA Crédito 6 
 

 

EA Crédito 7. Energía renovable y compensaciones por carbono. El cumplimiento de este 

crédito requiere investigación sobre la producción de energía renovable en el país y la 

documentación correspondiente, según se indicó en el capítulo anterior. El Cuadro 73 

presenta la estimación de los costos relacionados al tiempo requerido para la ejecución de 

actividades necesarias. 

Cuadro 73: Costos por el cumplimiento del EA Crédito 7 
 

 

EA Crédito 8: Gestión mejorada de refrigerantes: Este crédito requiere la elaboración de 

cálculos para determinar el potencial contaminador de los refrigerantes empleados en el 

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Recolección y procesamiento de datos 8 16 74 961,60₡            141,44$               

Preparación de documentación requerida 4 8 37 480,80₡            70,72$                

TOTAL 12 24 112 442,40₡        212,16$              

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Recolección y procesamiento de datos 32 40 262 365,60₡          495,03$               

Preparación de documentación requerida 16 24 137 429,60₡          259,30$               

TOTAL 48 64 399 795,20₡        754,33$              

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Recolección y procesamiento de datos 12 16 99 948,80₡            188,58$               

Preparación de documentación requerida 8 0 49 974,40₡            94,29$                

TOTAL 20 16 149 923,20₡        282,87$              
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edificio y documentar los resultados. El Cuadro 74 presenta los tiempos y costos 

considerados en las actividades para cumplir este crédito. 

Cuadro 74: Costos por el cumplimiento del EA Crédito 8 
 

 

3.2.5 Materiales y recursos 

MR Prerrequisito 1. Política de compras en curso y residuos sólidos: El Cuadro 75 resume el 

tiempo y los costos considerados para la elaboración de las políticas internas solicitadas en 

este prerrequisito. 

Cuadro 75. Costos por el cumplimiento del MR Prerrequisito 1 

 

 

MR Prerrequisito 2. Política de mantenimiento y renovación en las instalaciones: El Cuadro 76 

resume el tiempo y los costos considerados para la elaboración de las políticas internas 

solicitadas en este prerrequisito. 

Cuadro 76: Costos por el cumplimiento del MR Prerrequisito 2 

 

 

MR Crédito 1. Compras – en curso: Este crédito requiere el monitoreo periódico de las 

compras realizadas en el edificio, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 

requerimientos de este crédito, mencionados en el capítulo anterior. Asimismo se debe reunir 

la documentación necesaria para sustentar dicho cumplimiento. 

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Recolección y procesamiento de datos 12 32 124 936,00₡          235,73$               

Preparación de documentación requerida 8 24 87 455,20₡            165,01$               

TOTAL 20 56 212 391,20₡        400,74$              

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Recolección y procesamiento de datos 32 40 262 365,60₡          495,03$               

Preparación de documentación requerida 8 24 87 455,20₡            165,01$               

Divulgación 24 0 149 923,20₡          282,87$               

TOTAL 64 64 499 744,00₡        942,91$              

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Recolección y procesamiento de datos 24 32 199 897,60₡          377,17$               

Preparación de documentación requerida 8 16 74 961,60₡            141,44$               

Divulgacion 16 0 99 948,80₡            188,58$               

TOTAL 48 48 374 808,00₡        707,18$              
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Las horas necesarias consideran el monitoreo mensual de las compras registradas durante el 

periodo de desempeño, que es de un año. 

En este crédito se consideran únicamente los costos asociados al tiempo requerido para el 

monitoreo y documentación necesarios; los costos de las adquisiciones deben ser 

considerados durante el periodo de desempeño del proyecto, estudios indican que las 

compras sostenibles incrementan en 30 % aproximadamente los costos. 

El Cuadro 77 presenta los costos considerados en el cumplimiento de  los requerimientos de 

este crédito. 

Cuadro 77: Costos por el cumplimiento del MR Crédito 1 

 

 

MR Crédito 2. Compras – lámparas: El cumplimiento de este crédito implica la realización de 

un inventario de las lámparas existentes, la elaboración de cálculos para determinar las 

cantidades de mercurio, elaboración de un plan de sustitución en caso de ser necesario y la 

preparación de la documentación para sustentar el cumplimiento de los requerimientos de 

este crédito. El Cuadro 78 resume el tiempo necesario y los costos asociados para el 

cumplimiento de este crédito. 

Cuadro 78: Costos por el cumplimiento del MR Crédito 2 

 

 

MR Crédito 3. Compras – mantenimiento y renovaciones: Para este crédito se requiere el 

seguimiento de las compras realizadas durante el periodo de desempeño del edificio, que 

estén relacionadas a actividades de mantenimiento o renovaciones en el edificio teniendo en 

cuenta las consideraciones mencionadas en el capítulo anterior. El Cuadro 79 resume el 

tiempo necesario y los costos asociados para el cumplimiento de este crédito. 

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Recolección y procesamiento de datos 60 80 499 744,00₡          942,91$               

Preparación de documentación requerida 24 32 199 897,60₡          377,17$               

TOTAL 84 112 699 641,60₡        1 320,08$           

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Recolección y procesamiento de datos 28 36 231 131,60₡          436,10$               

Preparación de documentación requerida 12 32 124 936,00₡          235,73$               

TOTAL 40 68 356 067,60₡        671,83$              
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Cuadro 79. Costos por el cumplimiento del MR Crédito 3 

 

 

MR Crédito 4. Gestión de residuos sólidos – en curso: Este crédito involucra la habilitación de 

un espacio en el costado Este del edificio C, con la finalidad del pesaje y almacenamiento de 

los residuos. Se considera adecuado un espacio de 20 m2, por lo que para la estimación del 

costo respectivo se empleó los costos unitarios según la tipología constructiva del Ministerio 

de Hacienda de Costa Rica, donde se indica que una bodega como la requerida para esta 

función cuesta aproximadamente ₡ 270 000 por metro cuadrado. Asimismo se requiere la 

compra de dos balanzas que permitan medir las cantidades de residuos generado, estas 

tienen un costo unitario de ₡ 70 000 en el mercado. El costo total de habilitar este espacio es 

₡ 5 540 000, el Cuadro 80 resume los costos involucrados en el cumplimiento de los 

requerimientos de este crédito. 

Cuadro 80: Costos por el cumplimiento del MR Crédito 4 

 

 

MR Crédito 5. Gestión de residuos sólidos – mantenimiento y renovación: El Cuadro 81 

presenta los costos considerados en el cumplimiento de este crédito, estos se resumen en el 

seguimiento y documentación de las actividades de mantenimiento y renovación 

programados durante el periodo de desempeño del proyecto. 

Cuadro 81: Costos  por el cumplimiento del MR Crédito 5 
 

 

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Recolección y procesamiento de datos 32 48 274 859,20₡          518,60$               

Preparación de documentación requerida 12 32 124 936,00₡          235,73$               

TOTAL 44 80 399 795,20₡        754,33$              

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Habilitación de espacio para el procesamiento de 

residuos solidos
5 540 000,00₡        10 452,83$          

Recolección y procesamiento de datos 60 80 499 744,00₡          942,91$               

Preparación de documentación requerida 24 32 199 897,60₡          377,17$               

TOTAL 84 112 6 239 641,60₡    11 772,91$        

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Recolección y procesamiento de datos 32 48 274 859,20₡          518,60$               

Preparación de documentación requerida 12 32 124 936,00₡          235,73$               

TOTAL 44 80 399 795,20₡        754,33$              
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3.2.6 Calidad ambiental interior 

EQ Prerrequisito 1. Eficiencia mínima de la calidad del aire interior: Este prerrequisito 

involucra la evaluación de la ventilación en los espacios dentro del edificio; el Cuadro 82 

presenta la estimación de los horas necesarias para la culminación de estas evaluaciones y la 

documentación respectiva. 

Cuadro 82: Costos por el cumplimiento del EQ Prerrequisito 1 
 

 

EQ Prerrequisito 2. Control ambiental del humo de tabaco: Para este crédito se considera el 

tiempo requerido para la preparación y colocación de rótulos en los espacios más transitados 

y de mayor visibilidad dentro del edificio, así como los detalles mencionados en el capítulo 

anterior. El Cuadro 83 resume los costos considerados. 

Cuadro 83: Costos por el cumplimiento del EQ Prerrequisito 2 
 

 

EQ Prerrequisito 3. Política de limpieza sostenible: Al igual que la generación de otras 

políticas para la gestión del edificio, este prerrequisito involucra procesos de investigación, 

redacción y divulgación. El Cuadro 84 muestra los tiempos y costos considerados necesarios 

para finalizar las actividades que permitan cumplir los requerimientos de este crédito. 

Cuadro 84: Costos por el cumplimiento de EQ Prerrequisito 3 

 

 

EQ Crédito 1. Programa de gestión de la IAQ: El cumplimiento de este crédito radica en la 

evaluación de los espacios interiores y exteriores del edificio siguiendo recomendaciones del 

I-BEAM, por lo que involucra la preparación de un responsable, la evaluación propiamente, la 

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Evaluación se de espacios 80 120 687 148,00₡          1 296,51$            

Preparación de documentación requerida 24 40 212 391,20₡          400,74$               

TOTAL 104 160 899 539,20₡        1 697,24$           

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Preparación y colocación de rotulos 20 40 187 404,00₡          353,59$               

Preparación de documentación requerida 8 0 49 974,40₡            94,29$                

TOTAL 28 40 237 378,40₡        447,88$              

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Investigación 16 32 149 923,20₡          282,87$               

redacción 12 24 112 442,40₡          212,16$               

Divulgacion 16 0 99 948,80₡            188,58$               

TOTAL 44 56 362 314,40₡        683,61$              
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revisión de la evaluación y la preparación de la documentación necesaria. El Cuadro 85 

presenta los costos estimados para la realización de las actividades. 

Cuadro 85: Costos por el cumplimiento de EQ Crédito 1 
 

 

EQ Crédito 2. Estrategias mejoradas de la IAQ: El cumplimiento de este crédito involucra la 

colocación de sensores de dióxido de carbono en los espacios con ocupación regular, 77 

entre los tres edificios. Asimismo se deben colocar alfombras en las entradas del edificio que 

en total son 6. El Cuadro 86 presenta los cálculos realizados para determinar los costos 

asociados a la adquisición y colocación de los elementos mencionados. 

Cuadro 86: Cálculo de costos por sensores y alfombras 

 

 

El cuadro 87 considera los costos estimados anteriormente y los asociados al tiempo 

necesario para reunir y preparar la documentación necesaria. 

Cuadro 87: Costos por el cumplimiento del EQ Crédito 2 

 

 

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Preparación del responsable 32 0 199 897,60₡          377,17$               

Evaluación del edificio según I-BEAM 48 48 374 808,00₡          707,18$               

Revisión de resultados obtenidos 24 16 174 910,40₡          330,02$               

Preparación de documentación 16 8 112 442,40₡          212,16$               

TOTAL 120 72 862 058,40₡        1 626,53$           

Elemento Cantidad Unidad

Sensores 77,00                   und

Alfombras 6,00                    und

Rendimiento para la colocación de sensores 0,65                    hh/ und

Mano de obra para intalacion de sensores 49,82                   hh

Costo unitario de sensor 110 240,00           Colones/und

Costo unitario de alfombra de entrada 3x3 m 60 000,00             Colones/und

Costo unitario de la mano de obra 2 500,00              Colones

Costo total por sensores 8 613 027,50         Colones

Costo total por alfombras 360 000,00           Colones

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Alfombras de limpieza 360 000,00₡          679,25$               

Sensores de CO2 - Trotec BZ25 8 613 027,50₡        16 251,00$          

Recopilación y procesamiento de Información 40 24 287 352,80₡          542,18$               

Preparación de documentación 24 8 162 416,80₡          306,45$               

TOTAL 64 32 9 422 797,10₡    17 778,86$        
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EQ Crédito 3. Confort térmico: Este crédito involucra la adquisición de sensores de 

temperatura y humedad para ser colocados en espacios donde se considere pueden 

presentarse problemas relacionados a estos parámetros; para la estimación de los costos se 

supondrá la adquisición de 10 sensores para ser instalados. Asimismo se considera el tiempo 

necesario para la recopilación y procesamiento de datos, y la preparación de la 

documentación requerida para demostrar el cumplimiento de este crédito. 

Cuadro 88: Costos por el cumplimiento de EQ Crédito 3 
 

 

EQ Crédito 4. Iluminación interior: Como se mencionó en el capítulo anterior, este crédito 

requiere la recopilación de información respecto a la iluminación en los aposentos del edificio, 

así como la preparación de la documentación que ratifique el cumplimiento de los criterios en 

este crédito. El Cuadro 89 presenta los costos considerados para el cumplimiento de este 

crédito, en función del tiempo requerido para su culminación. 

Cuadro 89: Costos por el cumplimiento del EQ Crédito 4 
 

 

EQ Crédito 5. Luz natural y vistas de calidad: Involucra la realización de mediciones en 

diferentes espacios del edificio para evaluar los niveles de luz natural y el acceso a vistas de 

calidad por parte de los usuarios. El Cuadro 90 presenta los tiempos estimados para la 

realización de dichas mediciones, el procesamiento de la información y la preparación de la 

documentación correspondiente. 

Cuadro 90: Costos por el cumplimiento del EQ Crédito 5 

 

 

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Sensores de humedad y temperatura (x10) - 

Trotec BZ25
1 102 400,00₡        2 080,00$            

Recopilación y procesamiento de Información 40 24 287 352,80₡          542,18$               

Preparación de documentación 24 8 162 416,80₡          306,45$               

TOTAL 64 32 1 552 169,60₡    2 928,62$           

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Recopilación y procesamiento de Información 32 60 293 599,60₡          553,96$               

Preparación de documentación 16 24 137 429,60₡          259,30$               

TOTAL 48 84 431 029,20₡        813,26$              

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Evaluación de espacios 120 120 937 020,00₡          1 767,96$            

Preparación de documentación requerida 32 48 274 859,20₡          518,60$               

TOTAL 152 168 1 211 879,20₡    2 286,56$           
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EQ Crédito 6. Limpieza sostenible – valoración de la eficacia de los cuidados de limpieza: Se 

considera, para este crédito, la realización de evaluaciones aleatorias de espacios 

representativos de la totalidad del edificio, para de esta manera valorar las prácticas de 

limpieza que se desarrollan en el proyecto. El Cuadro 91 presenta los tiempo estimados para 

la culminación de la evaluación de espacios y la preparación de documentación 

correspondiente. 

Cuadro 91: Costos por el cumplimiento del EQ Crédito 6 
 

 

EQ Crédito 7. Limpieza sostenible – productos y materiales: Se toma en cuenta el tiempo 

necesario para monitorear las compras de productos y materiales a emplear para la limpieza 

del edificio, asimismo se considera el tiempo requerido para el procesamiento de la 

información y la preparación de la documentación necesaria. El Cuadro 92 presenta lo costos 

considerados para este crédito. 

Cuadro 92. Costos por el cumplimiento de EQ Crédito 7 

 

 

EQ Crédito 8. Limpieza sostenible – equipos: Como se mencionó en el capítulo anterior, los 

quipos con los que cuenta la administración del edificio permite cumplir los requerimientos de 

este crédito, por lo que para la obtención de los puntos requiere la preparación de la 

documentación necesaria para demostrarlo; el Cuadro 93 presenta los costos asociados a las 

duraciones estimadas para la realización de actividades. 

Cuadro 93: Costos por el cumplimiento del EQ Crédito 8 
 

 

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Evaluación de espacios 40 40 312 340,00₡          589,32$               

Preparación de documentación requerida 16 16 124 936,00₡          235,73$               

TOTAL 56 56 437 276,00₡        825,05$              

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Recolección y procesamiento de datos 96 96 749 616,00₡          1 414,37$            

Preparación de documentación requerida 24 24 187 404,00₡          353,59$               

TOTAL 120 120 937 020,00₡        1 767,96$           

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Recolección y procesamiento de datos 40 32 299 846,40₡          565,75$               

Preparación de documentación requerida 8 24 87 455,20₡            165,01$               

TOTAL 48 56 387 301,60₡        730,76$              
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EQ Crédito 10. Encuesta sobre confort de los ocupantes: Como se indicó en el capítulo 

anterior, el cumplimiento de este crédito requiere la aplicación de encuestas, a los ocupantes 

regulares del edificio, sobre el confort, y procesar la información para presentar la 

documentación necesaria que demuestre el cumplimiento de los requerimientos. El Cuadro 94 

resume los costos considerados en este crédito. 

Cuadro 94: Costos por el cumplimiento de EQ Crédito 10 
 

 

3.2.7  Innovación 

IN Crédito 1. Innovación (desempeño ejemplar): El Cuadro 95 presenta las horas y el costo 

considerados para este crédito, se toma en cuenta el tiempo necesario para verificar el 

cumplimiento de los rendimientos establecidos para optar por puntos de desempeño 

ejemplar. 

Cuadro 95: Costos por el cumplimiento del IN Crédito 1 
 

 

IN Crédito 2. Profesional acreditado LEED: Este crédito únicamente requiere la demostración 

documentaria de la participación de un profesional LEED acreditado, considerando que ya se 

consideraron los costos de capacitación previamente, en este apartado se requiere reunir 

preparar los documentos necesarios. El Cuadro 96 muestra el tiempo considerado necesario 

para completar este proceso, y el costo asociado. 

Cuadro 96: Costo por el cumplimiento del IN Crédito 2  
 

 

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Aplicación presencial de ecuesta a los funcionarios 16 8 112 442,40₡          212,16$               

Preparación de documentación requerida 8 12 68 714,80₡            129,65$               

TOTAL 24 20 181 157,20₡        341,81$              

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Preparación de documentación requerida 24 0 149 923,20₡          282,87$               

TOTAL 24 0 149 923,20₡        282,87$              

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Preparación de documentación requerida 4 0 24 987,20₡            47,15$                

TOTAL 4 0 24 987,20₡          47,15$                 
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3.2.8 Prioridad regional 

RP Crédito 1. Prioridad regional: Para el cumplimiento de este crédito se requiere la 

verificación del cumplimiento de los umbrales establecidos para los créditos aplicables como 

de prioridad regional, según se indicó en el capítulo anterior. El Cuadro 97 presenta la 

cantidad de horas consideradas para el desarrollo de las actividades. 

Cuadro 97: Costos por el cumplimiento de RP Crédito 1 
 

 

3.3 Resumen 

En este apartado se presentará de manera resumida los costos correspondientes a los 

prerrequisitos y créditos de manera diferenciada, esto debido a la obligatoriedad de los 

primeros. El Cuadro 98 presenta los costos correspondientes a los prerrequisitos. 

Cuadro 98: Costos por cumplimiento de prerrequisitos 

 

 

El Cuadro 99 presenta un resumen de los costos para cada crédito, dónde se puede apreciar 

que el monto total a pagar por el cumplimiento de todos los créditos considerados se estima 

en ₡  71 438 310,39. 

La estimación de los costos son realizados en mayo del 2015 y se tomó en consideración un 

tipo de cambio de 530 colones/dólar.  

Elemento H. profesional H. Asistente Costo (colones) Costo (dólares)

Preparación de documentación requerida 12 0 74 961,60₡            141,44$               

TOTAL 12 0 74 961,60₡          141,44$              

Prerrequisito Costo (₡) Costo ($)

SS Prerrequisito 1: Política de gestión de sitio 374 808,00₡          707,18$           

WE Prerrequisito 1: Reducción del consumo interno de agua 162 416,80₡          306,45$           

WE Prerrequisito 2: Medidor de agua a nivel de todo el edificio 208 888,40₡          394,13$           

EA Prerrequisito 1: Practicas recomendadas de gestión de la eficiencia energética 1 024 475,20₡        1 932,97$         

EA Prerrequisito 2: Eficiencia energética mínima 112 442,40₡          212,16$           

EA Prerrequisito 3: Medidor de energía a nivel de todo el edificio 81 208,40₡            153,22$           

EA Prerrequisito 4: Gestión básica de refrigerantes 224 884,80₡          424,31$           

MR Prerrequisito 1: Política de compras en curso y residuos solidos 499 744,00₡          942,91$           

MR Prerrequisito 2: Política de mantenimiento y renovación  en las instalaciones 374 808,00₡          707,18$           

EQ Prerrequisito 1: Eficiencia mínima de la calidad de aire interior 899 539,20₡          1 697,24$         

EQ Prerrequisito 2: Control ambiental del humo de tabaco 237 378,40₡          447,88$           

EQ Prerrequisito 3: Política de limpieza sostenible 362 314,40₡          683,61$           

Total 4 562 908,00₡    8 609,26$       
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Posteriormente se realiza una evaluación de los costos con la finalidad de priorizar los 

créditos en función de su costo. 

Cuadro 99: Costos por el cumplimiento de los créditos 
 

 

3.3 Evaluación de costos 

Considerando las estimaciones realizadas en los dos apartados anteriores se realiza una 

evaluación de los costos con la finalidad de generar una herramienta para la priorización de 

los créditos que se buscarán alcanzar. 

En primera instancia se presentan los gastos ineludibles durante el proceso de certificación, 

los cuales incluyen las tarifas fijadas por USGBC para el registro y evaluación del proyecto, 

los costos para la capacitación de dos profesionales y los costos correspondientes a los 

prerrequisitos. En este sentido, el Cuadro 100 resume los costos considerados no negociables 

durante el proceso de certificación.  

Crédito Costo (₡) Costo ($)

LT Crédito 1: Transporte alternativo 82 961,60₡            156,53$           

SS Crédito 1: Desarrollo del sitio: protección o restauración del hábitat 2 020 514,40₡        3 812,29$         

SS Crédito 2:Gestión del agua de lluvia 18 761 568,00₡      35 399,18$       

SS Crédito 3:Reducción del efecto “Isla Calor” 8 388 223,69₡        15 826,84$       

SS Crédito 4:Reduccion de la contaminación lumínica 2 076 455,20₡        3 917,84$         

SS Crédito 5:Gestion del sitio 328 663,60₡          620,12$           

SS Crédito 6:Plan de mejora de sitio 421 659,00₡          795,58$           

WE Crédito 1: Reducción del consumo de agua en el exterior 187 404,00₡          353,59$           

WE Crédito 2: Reducción del consumo de agua en el interior 14 064 156,76₡      26 536,14$       

WE Crédito 4: Contador de agua 297 472,00₡          561,27$           

EA Crédito 1: Comisionamiento del edificio – Análisis 543 471,60₡          1 025,42$         

EA Crédito 4: Optimización de la eficiencia energética 112 442,40₡          212,16$           

EA Crédito 6: Respuesta a la demanda 399 795,20₡          754,33$           

EA Crédito 7: Energía renovable y compensaciones por carbono 149 923,20₡          282,87$           

EA Crédito 8: Gestión mejorada de refrigerantes 212 391,20₡          400,74$           

MR Crédito 1: Compras – en curso 699 641,60₡          1 320,08$         

MR Crédito 2: Compras – lámparas 356 067,60₡          671,83$           

MR Crédito 3: Compras – mantenimiento y renovación de instalaciones 399 795,20₡          754,33$           

MR Crédito 4: Gestión de residuos sólidos – en curso 6 239 641,60₡        11 772,91$       

MR Crédito 5: Gestión de residuos sólidos – mantenimiento y renovación de instalaciones 399 795,20₡          754,33$           

EQ Crédito 1: Programa de gestión de la IAQ 862 058,40₡          1 626,53$         

EQ Crédito 2: Estrategias mejoradas de la IAQ 9 422 797,10₡        17 778,86$       

EQ Crédito 3: Confort térmico 1 552 169,60₡        2 928,62$         

EQ Crédito 4: Iluminación interior 431 029,20₡          813,26$           

EQ Crédito 5: Luz natural y vistas de calidad 1 211 879,20₡        2 286,56$         

EQ Crédito 6: Limpieza sostenible – valoración de la eficacia de los cuidados de limpieza 437 276,00₡          825,05$           

EQ Crédito 7: Limpieza sostenible – productos y materiales 937 020,00₡          1 767,96$         

EQ Crédito 8: Limpieza sostenible – equipos 387 301,60₡          730,76$           

EQ Crédito 10: Encuesta sobre el confort de los ocupantes 181 157,20₡          341,81$           

IN Crédito 1: Innovación (desempeño ejemplar) 149 923,20₡          282,87$           

IN Crédito 2: Profesional LEED AP 24 987,20₡            47,15$             

RP Creditos 74 961,60₡            141,44$           

Total 71 814 603,35₡  135 499,25$  
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Cuadro 100: Costos no negociables en el proceso de certificación  

 

 

Los costos correspondientes a los créditos permiten priorizar los que resultan ser más 

sencillos, y por tanto más baratos, de cumplir. Por ello se hace un breve análisis para 

determinar el costo unitario de cada punto en los créditos con la finalidad de que esta razón 

permita identificar los créditos más convenientes, el procedimiento fue el siguiente: 

 Determinar el índice de la razón entre el costo por crédito y el puntaje a obtener 

 Ordenar los datos de menor a mayor con respecto al índice de crédito 

 Determinar el costo acumulado  

 Determinar el puntaje acumulado 

En un primer escenario, siguiendo el procedimiento descrito es posible obtener el Cuadro 

101, donde las tres últimas columnas muestran los parámetros necesarios para realizar una 

evaluación de priorización de los créditos a obtener, en este cuadro se presentan filas de 

diferente color indicando los límites entre los diferentes grados de certificación otorgados por 

LEED.  

Los puntos de la categoría Prioridad Regional fueron ubicados en función del cumplimiento 

del crédito correspondiente, dado que obtener los puntos de esta categoría depende del 

cumplimiento previo de umbrales en créditos previos. Por ello cada uno de los tres puntos de 

esta categoría fue ubicado en una posición que involucre el cumplimiento del crédito 

relacionado y el umbral respectivo. El Cuadro 98 presenta los resultados obtenidos después 

de la priorización de créditos mediante el índice de crédito, se muestra una fila de color verde 

correspondiente a los costos y puntos necesarios para obtener una certificación BÁSICA; 

asimismo en gris para una certificación PLATA y amarillo para obtener la certificación ORO. 

En un segundo escenario se toma en consideración la implementación, en primera instancia, 

de los créditos que involucren cambios administrativos dentro del edificio; para 

posteriormente implementar los créditos que requieran de cambios físicos dentro del edificio. 

Para la priorización de los créditos se sigue el mismo criterio anterior.  

Elemento  Costo (₡) Costo ($)

Registro y revisión del proyecto  $      1 696 000,00 3 200,00

Capacitación de profesionales  $      1 213 700,00 2 290,00

Prerrequisitos  $      4 562 908,00 8 609,26

Total  $   7 472 608,00 14 099,26
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En el Cuadro 98, la primera columna indica el orden que se deberán perseguir los créditos del 

sistema de evaluación; la segunda columna indica el nombre del crédito; la tercera columna 

muestra los puntos alcanzables según el crédito considerado; la cuarta columna presenta el 

costo estimado para cumplir los requerimientos del crédito; la quinta columna corresponde al 

índice de crédito e indica una relación entre el costo de cumplir un crédito y los punto 

alcanzables; la sexta y séptima columna muestran los valores acumulados del costo de 

implementación y los puntos a obtener, respectivamente. 

Cuadro 101: Priorización de créditos en función de su índice de crédito – escenario 1 
 

 

Prioridad Ítem
Puntos 

posibles

 Costo 

estimado 

Índice de 

crédito

Costo 

acumulado

Puntos 

acumulados

0 Costos no negociables 0 14 127,79$    -  $     14 127,79 0

1 LT Crédito 1 15 156,53$           10,44 14 284,32$        15

2 RP Creditos 1 47,15$             47,15 14 614,34$        17

3 IN Crédito 2 1 47,15$             47,15 14 661,49$        18

4 EA Crédito 4 2 212,16$           106,08 14 873,64$        20

5 WE Crédito 4 2 561,27$           280,63 15 434,91$        22

6 EA Crédito 7 1 282,87$           282,87 14 567,20$        16

7 IN Crédito 1 1 282,87$           282,87 15 717,78$        23

8 MR Crédito 2 2 671,83$           335,91 16 389,61$        25

9 EQ Crédito 10 1 341,81$           341,81 16 731,42$        26

10 WE Crédito 1 1 353,59$           353,59 17 085,01$        27

11 MR Crédito 5 2 754,33$           377,17 17 839,34$        29

12 EA Crédito 8 1 400,74$           400,74 18 240,08$        30

13 EQ Crédito 4 2 813,26$           406,63 19 053,34$        32

14 EA Crédito 1 2 1 025,42$         512,71 20 078,76$        34

15 SS Crédito 5 1 620,12$           620,12 20 698,88$        35

16 MR Crédito 1 2 1 320,08$         660,04 22 018,96$        37

17 EQ Crédito 8 1 730,76$           730,76 22 749,71$        38

18 EA Crédito 6 1 754,33$           754,33 23 504,04$        39

19 MR Crédito 3 1 754,33$           754,33 24 258,37$        40

20 SS Crédito 6 1 795,58$           795,58 25 053,96$        41

21 EQ Crédito 1 2 1 626,53$         813,26 26 680,48$        43

22 EQ Crédito 6 1 825,05$           825,05 27 505,53$        44

23 EQ Crédito 7 1 1 767,96$         1767,96 29 273,49$        45

24 SS Crédito 1 2 3 812,29$         1906,15 33 085,79$        47

25 EQ Crédito 5 1 2 286,56$         2286,56 35 372,35$        48

26 EQ Crédito 3 1 2 928,62$         2928,62 38 300,97$        49

27 SS Crédito 4 1 3 917,84$         3917,84 42 218,81$        50

28 WE Crédito 2 5 26 536,14$       5307,23 68 754,96$        55

29 RP Creditos 1 47,15$             47,15 68 802,10$        56

30 SS Crédito 3 2 15 826,84$       7913,42 84 628,94$        58

31 SS Crédito 2 3 35 399,18$       11799,73 120 028,12$      61

32 RP Creditos 1 47,15$             47,15 120 075,27$      62

33 EQ Crédito 2 2 17 778,86$       8889,43 137 854,13$      64

34 MR Crédito 4 1 11 772,91$       11772,91 149 627,04$      65
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El Cuadro 102 presenta los resultados de procesar la información siguiendo las condiciones 

del segundo escenario, se aprecia que no resultan diferencias significativas con el primer 

escenario. Sin embargo, permite notar que implementando únicamente medidas 

administrativas para mejorar la gestión del edificio es posible obtener hasta una certificación 

PLATA.  

Cuadro 102: Priorización de créditos en función de su índice de crédito – escenario 2 
 

 

La Figura 57 y 58 presenta los resultados de la evaluación del primer y segundo escenario 

respectivamente. Se puede apreciar que en el primer escenario, para obtener una 

Ítem
 Costo 

(Dólares) 
Puntos

Índice de 

crédito

Costo 

acumulado

Puntaje 

acumulado

Costo Fijo 14 127,79$ - - 14 127,79$ 0

LT Crédito 1 156,53$         15 10,44$        14 284,32$    15

IN Crédito 2 47,15$           1 47,15$        14 331,47$    16

RP Creditos 47,15$           1 47,15$        14 661,49$    18

EA Crédito 4 212,16$         2 106,08$       14 873,64$    20

EA Crédito 7 282,87$         1 282,87$       14 614,34$    17

IN Crédito 1 282,87$         1 282,87$       15 156,52$    21

MR Crédito 2 671,83$         2 335,91$       15 828,34$    23

EQ Crédito 10 341,81$         1 341,81$       16 170,15$    24

WE Crédito 1 353,59$         1 353,59$       16 523,74$    25

MR Crédito 5 754,33$         2 377,17$       17 278,07$    27

EA Crédito 8 400,74$         1 400,74$       17 678,81$    28

EQ Crédito 4 813,26$         2 406,63$       18 492,07$    30

EA Crédito 1 1 025,42$       2 512,71$       19 517,49$    32

MR Crédito 1 1 320,08$       2 660,04$       20 837,57$    34

EQ Crédito 8 730,76$         1 730,76$       21 568,33$    35

EA Crédito 6 754,33$         1 754,33$       22 322,66$    36

MR Crédito 3 754,33$         1 754,33$       23 076,99$    37

SS Crédito 6 795,58$         1 795,58$       23 872,57$    38

EQ Crédito 1 1 626,53$       2 813,26$       25 499,10$    40

EQ Crédito 6 825,05$         1 825,05$       26 324,14$    41

EQ Crédito 7 1 767,96$       1 1 767,96$    28 092,11$    42

SS Crédito 1 3 812,29$       2 1 906,15$    31 904,40$    44

EQ Crédito 5 2 286,56$       1 2 286,56$    34 190,96$    45

WE Crédito 4 561,27$         2 280,63$       34 752,23$    47

SS Crédito 5 620,12$         1 620,12$       35 372,35$    48

EQ Crédito 3 2 928,62$       1 2 928,62$    38 300,97$    49

SS Crédito 4 3 917,84$       1 3 917,84$    42 218,81$    50

WE Crédito 2 26 536,14$     5 5 307,23$    68 754,96$    55

RP Creditos 47,15$           1 47,15$        68 802,10$    56

SS Crédito 3 15 826,84$     2 7 913,42$    84 628,94$    58

EQ Crédito 2 17 778,86$     2 8 889,43$    102 407,80$   60

MR Crédito 4 11 772,91$     1 11 772,91$   114 180,71$   61

SS Crédito 2 35 399,18$     3 11 799,73$   149 579,90$   64
RP Creditos 47,15$           1 47,15$        149 627,04$   65

Cambios 

administrativos

Cambios físicos
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certificación BÁSICA se requiere invertir  $ 21 980,92; mientras que para obtener una 

certificación PLATA es necesario $ 33 047,75; y para obtener una certificación ORO, la 

máxima para el proyecto, se requiere como mínimo invertir  $ 83 890,42. 

 
 

Figura 57: Costo por certificación según los puntos a obtener – escenario 1 
 

 

Figura 58: Costo por certificación según los puntos a obtener – escenario 2
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 El edificio de la Facultad de Ingeniería puede obtener como máximo el nivel de 

certificación ORO con  la implementación de estrategias planteadas en el capítulo 

anterior; debido principalmente a limitaciones físicas y financieras; por ejemplo, no se 

cuenta con torres de enfriamiento para la refrigeración del edificio, asimismo la 

implementación de sistemas automatizados de monitoreo y control de los sistemas 

eléctricos implica importantes cambios físicos en el edificio e inversión de capital.  

 

 Teniendo en cuenta la evaluación de costos realizada se considera mejor opción optar 

por una certificación PLATA pues permite obtener un gran reconocimiento de las 

prácticas sostenibles en las operaciones del edificio, con un costo significativamente 

menor al de una certificación ORO, aproximadamente $ 80 000.00 considerando la 

priorización de créditos con base al índice de crédito (escenario 1), y 

aproximadamente $ 60 000,00 priorizando los créditos que involucran únicamente 

cambios administrativos (escenario 2). 

 

 Las condiciones actuales del edificio de la Facultad de Ingeniería en términos 

climáticos, paisajísticos, del origen de la energía consumida y del uso de transporte 

público favorecen en el cumplimiento de  créditos dentro de la evaluación para una 

certificación LEED EB O+M. Sin embargo, es necesaria la implementación de 

estrategias que permitan garantizar la conservación y mejoramiento de estas 

condiciones. 

 

 Las estrategias se encuentran orientadas a modificar prácticas en la gestión de las 

operaciones regulares del edificio, más que realizar cambios físicos en él; estos 

cambios en la gestión implican la participación y compromiso de todos los 

involucrados en las operaciones regulares del edificio; esto representa uno de los 

mayores retos dentro del proceso de certificación, pues involucra un cambio en la 

cultura y practicas actuales. 
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 Las estrategias propuestas en este trabajo buscan guiar acerca de las medidas 

necesarias para el cumplimiento de los requerimientos del sistema de evaluación 

LEED EB O+M para conseguir un grado de evaluación. Sin embargo, para la obtención 

de la certificación es necesaria la participación de un equipo de trabajo que se 

encargue de implementar las estrategias planteadas. 

 

 La Facultad de Ingeniería, al involucrarse en un proceso de certificación LEED EB 

debe tener garantizada la participación activa de diferentes dependencias de la 

universidad, principalmente la OAF, OEPI, OSUM y OSG; ya que estas oficinas 

cuentan con la información que, sumada a la coordinación del equipo de proyecto, 

permitirá cumplir con los requerimientos establecidos en el sistema LEED. 

 

 El contar con una certificación en el sistema LEED garantiza que el edificio presente 

un desempeño ambientalmente sostenible, pues establece parámetros y umbrales 

mínimos en el rendimiento para cumplir los requerimientos. Por ello, al contar con un 

nivel de certificación necesariamente el edificio presentara un mejor desempeño 

ambiental con respecto a sus condiciones iniciales. 

 

 Una certificación bajo el sistema LEED brindaría a la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Costa Rica un reconocimiento local e internacional en sostenibilidad 

ambiental, además de reducir los costos operativos de las edificaciones minimizando 

el consumo de energía y agua en los sistemas operativos del edificio; asimismo, en el 

área académica, una certificación en sostenibilidad puede contribuir en la formación 

de profesionales con un mayor enfoque en la sostenibilidad ambiental. 

 

 Una certificación inicial del edificio de la Facultad de Ingeniería busca prepararlo, 

proveyéndolo de herramientas, para la implementación gradual de buenas prácticas 

en las operaciones del edificio que deberán estar en funcionamiento en el momento 

de solicitar una recertificación, una vez finalizada la vigencia de la certificación 

recibida. 
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 En el proceso de certificación, los costos por registro, revisión y cumplimiento de 

prerrequisitos  son de carácter obligatorio al optar por una certificación, por lo que 

representan un costo inicial fijo y no negociable dentro del proceso. Mientras tanto, 

los costos correspondientes al cumplimiento de créditos permiten una priorización 

buscando un ahorro durante la implementación de estrategias, con base al tipo de 

certificación que se desee alcanzar. 

 

 Las estrategias planteadas para mejorar las operaciones del edificio están ligadas a un 

proceso de certificación, sin embargo pueden ser implementadas sin optar por la 

certificación y lograr un mejor desempeño ambiental y energético del edificio para 

beneficiar el ambiente y la imagen de la Universidad de Costa Rica, a la misma vez 

que se reducen los costos de operación. 

 

 Contar con profesionales LEED AP como parte del proceso de certificación permite 

mejorar la comprensión, por parte de todo el equipo, sobre los requerimientos del 

sistema de evaluación; y a la misma vez permite obtener puntos en la categoría de 

Innovación. Así mismo, permitirá una divulgación asertiva, a los estudiantes,  de los 

objetivos buscados con el proceso de certificación. 

 

 La Facultad cuenta con profesionales de ingeniería capacitados en las diferentes áreas 

de evaluación del sistema, esto constituye una ventaja con respecto a otros edificios y 

debe ser aprovechada involucrando a estos profesionales en la implementación de 

estrategias y promoción de buenas prácticas dentro y fuera del edificio. 

 

 La certificación LEED se enfoca en la cuantificación de diversos parámetros 

ambientales para el monitoreo y control del desempeño del edificio, esto permite 

optimizar algunos sistemas e implementar medidas preventivas o correctivas en los 

demás sistemas operativos del edificio. 

 

 No se presentan variaciones considerables en los costos necesarios al considerar los 

dos escenarios evaluados para el orden en la implementación de medidas, sin 

embargo para la obtención de una certificación BÁSICA o PLATA el primer escenario 
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permite obtener un ahorro de alrededor de $ 1 000,00 respecto al segundo escenario. 

Una diferencia importante surge cuando se desea optar por una certificación ORO, ya 

que se genera una diferencia de $ 18 000,00 entre los dos escenarios contemplados. 

 

 Únicamente los créditos de las categorías: “Innovación” y “Prioridad Regional” 

presentan una dependencia con respecto a otros créditos, por lo que resulta 

adecuado cumplir los requerimientos de créditos con posibilidad de lograr desempeño 

ejemplar y de importancia regional, pues permitirán obtener puntos adicionales en las 

categorías mencionadas. Esto sin importar si se desea obtener una certificación 

BÁSICA, PLATA u ORO. 
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4.2 Recomendaciones 

 Realizar una planificación a mediano plazo de la implementación de estrategias, con el 

objetivo de minimizar la resistencia e involucrar a todos los usuarios del edificio. Por 

lo que el proceso de encaminarse hacia la certificación debe iniciarse varios meses 

antes de registrar el proyecto. 

 

 Brindar capacitación al personal de conserjería en la limpieza, mantenimiento, manejo 

de recursos y residuos en el edificio, según los requerimientos del sistema de 

evaluación LEED. Asimismo se debe capacitar a los usuarios del edificio y “vender” la 

idea y objetivos que se buscan alcanzar con el proceso de certificación. 

 

 Que el comité de trabajo realice capacitación y divulgación continua del manejo de la 

certificación y su mantenimiento. 

  

 Trabajar en conjunto con las asociaciones estudiantiles, unidades académicas y 

demás participantes con la finalidad que todos los usuarios se encuentren 

comprometidos con los objetivos de la certificación. 

 

 Gestionar la mejora de la señalización de calles y parqueos, así como incrementar el 

número de parqueos para los usuarios que se movilizan en bicicletas. 

 

 Planear la implementación de estrategias que requieran cambios físicos en el edificio 

de manera que impacte lo menos posible en las operaciones regulares del edificio. 

 

 Evaluar el cumplimiento de los créditos EA Crédito 2: Comisionamiento del edificio – 

implementación y EA Crédito 3: Comisionamiento continuo con base en los resultados 

obtenidos al realizar el análisis correspondiente al EA Crédito 2: Comisionamiento del 

edificio –  análisis. Esto hará posible alcanzar puntos que no fueron contemplados en 

este documento debido a la incertidumbre y dependencia existente entre los créditos 

mencionados. 
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 Promover prácticas sostenibles en los edificios de la Universidad, así como expresar a 

la administración universitaria la importancia y necesidad de un mayor compromiso en 

temas de sostenibilidad y fluidez de la información ante alguna iniciativa de 

certificación por alguna de las Facultades. 

 

 Implementar medidas que permitan una mayor accesibilidad a las instalaciones del 

edificio; pues aunque LEED no ofrece puntos por estos aspectos, están asociados 

directamente con el confort de los ocupantes y el mejoramiento de las condiciones y 

productividad de los usuarios. Además de representar una obligación legal para todas 

las instituciones. 

 

 Promover una mejor circulación de aire en cada uno de los tres edificios que 

componen la Facultad de Ingeniería, pues esto permitirá eliminar gradientes 

importantes en la temperatura entre los espacios internos y externos. Por ejemplo, 

incrementando el área de aberturas en las ventanas, o instalando celosías. 

Adicionalmente, una reducción en la altura de los muros divisorios incrementará la 

circulación del aire y el ingreso de la luz natural, especialmente en el edificio C. 

  



200 

 

REFERENCIAS 

Referencias Bibliográficas 

 
1. Acuña, D. (2007). Análisis de la metodología de evaluación de edificios sostenibles LEED 

para su aplicación en Costa Rica. Proyecto de graduación para optar por el grado de 

Licenciado en Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería. San José: Universidad de Costa 

Rica. 

 

2. ASHRAE. (2010). ASHRAE Standard Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 

 

3. Campos, I. (2014). Notas de clase del curso Impacto Ambiental en la carrera de 

Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería. San José: Universidad de Costa Rica. 

 

4. Castro, C. (2012). Estrategia para certificar en operación y mantenimiento el edificio de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica mediante el sistema de 

evaluación LEED-EB: O&M. Proyecto de graduación para optar por el grado de Licenciado 

en Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería. San José: Universidad de Costa Rica. 

 

5. Estudiantes IC-0702. (2014) Análisis ambiental del edificio de la Facultad de Ingeniería. 

Proyecto final de curso. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 

6. INTECO (2012). RESET- Requisitos para Edificaciones Sostenibles en el Trópico. Primera 

edición. San José, Costa Rica.  

 

7. IPCC (2013). Cambio Climático 2013: Bases Físicas. Quinto informe de evaluación del 

grupo intergubernamentales sobre el cambio climático. Suiza. 

 

8. Meadows, D., et al. (1972). Los límites del crecimiento: Reporte del Club de Roma. The 

club of Roma. Suiza. 

 

 



201 

 

9. Meza, R. (2008). Implementación del sistema de evaluación LEED-NC v2.2 en empresas 

consultoras de ingeniería y arquitectura en Costa Rica. Trabajo final de graduación para 

obtener el grado de Licenciado en Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería. San José: 

Universidad de Costa Rica. 

 

10. Ministerio de Hacienda de Costa Rica (2015). Manual de Valores Base Unitarios por 

Tipología Constructiva. Órgano de Normalización Técnica. San José, Costa Rica. 

 

11. Ortiz, G., Paniagua, E. (2005) Costos de Construcción: Recopilación, Instituto tecnológico 

de Costa Rica (ITCR). Cartago, Costa Rica. 

 

12. Portela, J., Viguera, J., Pastor, A. Huerta, M. & Otero, A. (2010, noviembre). La 

certificación LEED, cómo cumplir con un conjunto de normas para la sostenibilidad en el 

proyecto de ingeniería. Ciudad Real, España. 

 

13. Quirós, V. (2014). Análisis comparativo del Sistema de evaluación medioambiental de 

construcción LEED NC 2009 y la norma costarricense para las edificaciones sostenibles en 

el trópico RESET y su aplicación en Costa Rica. Trabajo final de graduación para obtener 

el grado de Licenciada en Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería. San José: Universidad 

de Costa Rica. 

 
14. Solís, N. (2014). Evaluación  del sistema de abastecimiento de agua potable en el edificio 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica. Trabajo final de graduación 

para obtener el grado de licenciada en Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería. San José: 

Universidad de Costa Rica. 

 

15. Stagno, B. (2011, setiembre). Eficiencia energética, bienestar y arquitectura bioclimática 

tropical. San José, Costa Rica. 

 

16. United States Green Building Council. (2013). LEED for Existing Buildings: Operations & 

Maintenance, Reference guide. Washington, E.E.U.U.: USGBC. 

 



202 

 

17. United States Green Building Council. (2009). USGBC LEED AP Operations + Maintenance, 

Study guide. Washington, E.E.U.U.: USGBC 

 

18. Valverde, O. (2014). Auditoria energética del edificio C de la Facultad de ingeniería de la 

Universidad de Costa Rica. Trabajo final de graduación para obtener el grado de 

Licenciado en Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. San José: Universidad de Costa 

Rica. 

 

Páginas web  

 
19. http://www.usgbc.org 

 

20. http://www.breeam.org 

 

21. http://www.gbca.org.au 

 

22. http://www.city.yaizu.lg.jp 

 

23. http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/chart.aspx 

 

24. http://www.cfia.or.cr/estadisticas.htm 

 

25. http://www.spaingbc.org 

 

26. http://www.phillips.com 

 

 

  

https://www.gbca.org.au/green-star/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=https%3A%2F%2Fwww.city.yaizu.lg.jp%2Fg06-003%2Fcasbee%2Findex.html&ei=smzWVPyjEIaoNpKIg6AB&bvm=bv.85464276,d.eXY&psig=AFQjCNElvN_bU5Skg5W-Kx_XZgNiz6kAXQ&ust=1423425039728550


203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

  



- 1 - 

 

ANEXO 1: Requisitos del sistema de evaluación LEED v4 EB: 

O+M 

UBICACIÓN  Y TRANSPORTE – LT 

LT Crédito 1. Transporte alternativo (1-15 puntos) 

Requerimientos 

Seleccionar una de las siguientes opciones 

Opción 1: Encuesta sobre el transporte (1 punto) 

Llevar a cabo una encuesta a los ocupantes del edificio sobre sus patrones de transporte. Los 

Ocupantes regulares de la edificación deben ser encuestados. Los visitantes deberán ser 

encuestados si el número máximo, y típico, de estos supera a la cantidad de ocupantes 

regulares del edificio. 

Opción 2: Tasa de transporte alternativo (3 – 15 puntos) 

Cumplir con los requisitos de la Opción 1. 

Demostrar una tasa de transporte alternativo de acuerdo con la Tabla 1. Las estrategias de 

transporte alternativos que contribuyen a esta reducción incluyen los medios de transporte 

de tracción humana (por ejemplo, caminar o andar en bicicleta), el transporte público, 

teletrabajo, las opciones para compartir el viaje, semanas laborales comprimidas, coche 

compartido, y los vehículos verdes. 

Los cálculos se realizan con relación a un caso base donde se asume que todos los 

ocupantes regulares viajan solos en automóviles convencionales. Los cálculos deben tomar 

en cuenta las variaciones estacionales en el uso de métodos alternativos de trayecto y deben 

indicar la distribución de los viajes diarios que utilizan cada tipo de alternativa estrategia de 

transporte  
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Tabla 1. Puntos para tasas de transporte alternativo 

Tasa de transporte alternativo Puntos 

10 % 3 

15 % 4 

20 % 5 

25 % 6 

30 % 7 

35 % 8 

40 % 9 

45 % 10 

50 % 11 

55 % 12 

60 % 13 

65 % 14 

70 % 15 

 

Opción 4. Programa integral de transporte alternativo (2 puntos) 

Cumplir con los requisitos de la Opción 1. 

Implementar un programa de transporte alternativo para reducir la tasa de viaje 

convencional de los ocupantes del edificio. Se debe incluir por lo menos un elemento de cada 

una de las tres categorías siguientes: 

Estrategias de educación 

 Orientación a los nuevos ocupantes 

 Boletines a los empleados, volantes, anuncios, memorandos, cartas 

 Promover, vía página web, el uso compartido de vehículos 

Estrategias de apoyo básico 

 Eventos de empleador por vehículo compartido 

 Viaje de regreso garantizado 

 Estacionamiento preferencial para ocupantes que comparten su vehículo 

 Horario flexible 

 Servicio de viaje de coincidencia 
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Estrategias directas 

 Teletrabajo 

 Semana con horario laboral comprimida 

 Subsidios de transito 

 Introducción de una tarifa por estacionamiento 

 Programa de uso de bicicleta 

 Programa para la compra de vehículos verdes por los empleados 

 Programa para compartir el vehículo 

SITIOS SOSTENIBLES – SS 

SS Prerrequisito 1: Política de gestión del sitio  

Requerimientos 

Crear e implementar una política de gestión del sitio que emplea las mejores prácticas de 

gestión para reducir el  uso perjudicial de productos químicos, el derroche de energía , el 

desperdicio de agua , la contaminación del aire , residuos sólidos , y / o escorrentía química 

para todos los siguientes elementos operacionales en el edificio y los jardines: 

 Uso de equipos con bajas emisiones 

 Remoción de la nieve y el hielo 

 Limpieza del exterior del edificio, pavimento , y otras superficies impermeables 

 Control de erosión y sedimentación (para las operaciones en curso y para la actividad 

de la construcción) 

 Gestión de residuos orgánicos (devuelto al sitio o desviados de los vertederos) 

 Gestión de las plantas de especie invasiva y exótica (a través del monitoreo y 

erradicación) 

 Uso de fertilizantes ( Prueba de suelos antes de usar fertilizantes para evitar la 

aplicación excesiva) 

 Gestión de riego (sistema monitor de riego de forma manual o automatizada, por lo 

menos cada dos semanas durante la temporada de funcionamiento para el uso 

adecuado del agua, tiempos del sistema, fugas o roturas) 

 Almacenamiento de materiales y equipos 
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SS Crédito 1. Desarrollo del sitio: proteger o restaurar el espacio abierto 

(1-2 puntos) 

Requerimientos 

Seleccionar uno de las siguientes opciones 

Opción 1: Restauración en sitio (2 puntos) 

Tener en el lugar una vegetación nativa, o adaptada, que comprenda un 20% del área total 

del sitio (incluyendo la huella del edificio), un área mínimo de 465 metros cuadrados, con el 

objetivo de proporcionar un hábitat y promover la diversidad. 

Opción 2. Apoyo financiero (1 punto) 

Proveer un apoyo financiero igual a $ 0.5 por metro cuadrado, para el área total del edificio 

(incluida la huella del edificio). 

El apoyo financiero se debe proporcionar anualmente a una organización de confianza y de 

conservación del ambiente, a nivel nacional o local, reconocido dentro de la misma región 

ecológica EPA Nivel III o el estado del proyecto (o dentro de 100 millas [160 kilómetros] para 

proyectos fuera de los EE.UU.. Para los proyectos de Estados Unidos, la confianza debe estar 

acreditada por el Land Trust Alliance. 

SS Crédito 2. Gestión de agua de lluvia (3 puntos) 

Requerimientos 

Utilizar las prácticas del Desarrollo de Bajo Impacto (LID, por sus siglas en ingles) para 

captar y tratar el agua del 25 % de las superficies impermeables para un evento de tormenta 

de percentil 95. Establecer e implementar un programa de inspección anual de todas las 

instalaciones de gestión de agua de lluvia para confirmar un rendimiento continuo. 

Documentar las inspecciones anuales, incluyendo la identificación de zonas de erosión, 

necesidades de mantenimiento y reparaciones. Realizar el mantenimiento o reparación 

dentro de los 60 días después de la inspección. 
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SS Crédito 3. Reducción del efecto “Isla de Calor” 

Requerimientos 

Seleccionar una de las siguientes opciones: 

Opción 1: Áreas sin techo (1 punto) 

Usar cualquier combinación de las siguientes estrategias en el 50 % (como mínimo) del área 

pavimentada. 

 Utilizar material vegetal existente o instalar plantas que provean sombra en las áreas 

pavimentadas (incluyendo campos de juego) en el sitio dentro de los 10 años de 

siembra. Las plantas deben estar en su lugar en el momento de la certificación. 

 Instale jardineras con vegetación. Las plantas deben estar en su lugar en el momento 

del permiso de ocupación y no pueden incluir césped artificial. 

 Proporcionar sombra con estructuras cubiertas por los sistemas de generación de 

energía, tales como colectores solares térmicos, fotovoltaicos y turbinas eólicas. 

 Proporcionar sombra con dispositivos arquitectónicos o estructuras que tienen una 

reflectancia solar (SR, por sus siglas en inglés) de al menos 0.28 a una edad de tres 

años. Si la información del valor a los tres años no está disponible, utilizar materiales 

con un SR inicial de al menos 0.33 en el momento de instalación.  

 Proporcionar sombra con estructuras vegetadas 

 Utilizar materiales de pavimentación con un coeficiente de reflexión solar (SR) igual a 

0.28 a los tres años de edad. Si la información a los  tres años de la instalación no 

está disponible, utilizar materiales con un SR inicial de al menos 0,33 en la instalación 

 Utilice un sistema de pavimento de rejilla abierta ( al menos un 50 % unido) 

Implementar un programa de mantenimiento que asegura que todas las superficies 

pavimentadas de alta reflectancia se limpian, por lo menos, cada tres años para mantener una 

buena reflectancia  

Opción 2: Áreas techadas (1 punto) 

Utilizar cualquiera de los materiales para techos con un SRI igual o mayor que los valores de 

la tabla adjunta en un mínimo del 75 % del área de techo, o un techo de vegetación en un 
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mínimo de 50 % del área de techo, o ambos. Si se utiliza de alta reflectancia y vegetación en 

el techo, se debe cumplir con el siguiente criterio: 

                                 

    
 

                           

   
                    

Alternativamente, un enfoque de promedio ponderado SRI y SR se puede utilizar para 

calcular el cumplimiento. 

Como parte de la operación del mantenimiento se deberá implementar un programa de 

mantenimiento que asegure que todas las superficies de techo de alta reflectancia se limpian 

por lo menos cada tres años para mantener una buena reflectancia, y todos los techos con 

vegetación se mantienen para la sanidad vegetal y en buenas condiciónes. 

Opción 3: Áreas techadas y no techadas (2 puntos) 

Cumplir con los siguientes criterios: 

              
        

   
 

                    
             

    
  

                
           

   
                                           

Alternativamente, un enfoque de promedio ponderado SRI y SR se puede utilizar para 

calcular el cumplimiento. 

Utilice cualquier combinación de las siguientes estrategias. 

Medidas de área sin techo 

Utilizar las mediciones indicadas en la Opción 1. El material vegetal deberá estar en su lugar 

al momento de solicitar la certificación. 

Techo de alta reflectancia 

Utilizar materiales para techos que tengan un SRI igual o mayor que los valores de la Tabla 

1, se debe conocer el valor del SRI a los tres años. Si la información del material a los tres 

años no está disponible, utilizar materiales que cumplan con el valor inicial del SRI. 
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Tabla 1. Valor del índice de reflectancia solar mínima, según la pendiente del techo 

 Pendiente SRI inicial SRI a los 3 años 

Techo de baja pendiente ≤ 2:12 82 64 

Techo de alta pendiente > 2:12 39 32 

 

Techo con vegetación 

Instalar techos con vegetación 

Como parte de la operación de la edificación se deberá implementar un programa de 

mantenimiento que asegure que todas las superficies de alta reflectancia se limpian por lo 

menos cada tres años para mantener una buena reflectancia, y todos los techos con 

vegetación se mantienen para la sanidad vegetal y en buen estado 

Opción 4: Zonas de estacionamiento con techo (1 punto) 

Colocar al menos un 50 % de plazas de aparcamiento cubierto. Cualquier azotea utilizado 

para sombra o estacionamiento con cubierta debe: 1. tener un SRI de tres años de edad de 

al menos 32 (si la información para los tres años de edad no está disponible, utilizar 

materiales con una inicial SRI de al menos 39 en la instalación), 2. Sea un techo con 

vegetación, o 3. Estar cubiertos por los sistemas de generación de energía, tales como 

colectores solares térmicos, fotovoltaicos y turbinas eólicas. 

Implementar un programa de mantenimiento que asegure que todas las superficies del SRI 

se limpian por lo menos cada tres años para mantener una buena reflectancia, y todos los 

techos con vegetación se mantienen para la sanidad vegetal y en buen estado. 

SS Crédito 4. Reducción de la contaminación lumínica (1 punto) 

Requerimientos 

Cumplir con alguna de las siguientes opciones: 

Opción 1: Cubrir los artefactos (1 punto) 

Cubra todos los accesorios exteriores (donde la suma de las luces medias lámpara para que 

la luminaria sea superior a 2500) de forma que las luminarias instaladas no emiten 

directamente ninguna luz en un ángulo vertical de más de 90 grados de hacia abajo 
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Opción 2: Mediciones perimetrales (1 punto) 

Medir los niveles de iluminación por la noche en puntos espaciados regularmente en el 

ámbito del proyecto, tomando las mediciones con el exterior y el sitio de luces del edificio, 

tanto dentro como fuera. Se requieren al menos ocho mediciones, a una distancia máxima 

de 100 pies (30 metros) de distancia. El nivel de iluminación medido con las luces 

encendidas, no debe ser más del 20 % por encima del nivel medido con las luces apagadas 

SS Crédito 5: Gestión del sitio (1 punto) 

Requerimientos 

Demostrar que se cumplen con los siguientes criterios: 

 No utilizar cloruro de calcio o cloruro de sodio como anticongelantes, y / o establecer 

una reducción de las áreas de tratamiento equivalentes al 50 % de la superficie de 

pavimentación donde se aplique. 

 Prevenir la erosión y la sedimentación, y restaurar los suelos erosionados 

 Prevenir la contaminación del aire por los materiales y las actividades de construcción 

 Desvío de los rellenos sanitarios del 100 % de los residuos de material vegetal a 

través de medios de bajo impacto 

 Prevenir la aplicación excesiva de fertilizantes. No utilizar fertilizantes en base a 

amoníaco, abonos a base de biosólidos (por aplicación continua), fertilizantes de 

liberación rápida sintéticos, o " malas hierbas y alimentar " formulaciones. Se 

prohíben las aplicaciones Manta de herbicidas; malas hierbas de césped pueden ser 

controlados solamente por pulverización localizada. 

 Supervisar los sistemas de riego de forma manual o con sistemas automatizados, al 

menos cada dos semanas durante la temporada de funcionamiento y corregir las 

fugas, roturas, uso inapropiado del agua, o la incorrecta sincronización. 

 Almacene los materiales y el equipo para prevenir la contaminación del aire y el sitio 

Adicionalmente se debe seleccionar una de las siguientes opciones: 

Opción 1: Área de césped limitado (1 punto) 

Limite césped a 25 % o menos de la zona de vegetación.  
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Parques infantiles y campos deportivos en las escuelas o parques están excluidos de esta 

opción. 

Opción 2: Todo equipo manual o eléctrico (1 punto) 

Utilizar equipo manual o con motor eléctrico en todas las operaciones de la gestión de sitio. 

Opción 3: Reducir las emisiones de los equipos de gestión de sitio (1 punto) 

Mostrar y mantener una reducción del 50 % en los hidrocarburos (HC) y los óxidos de 

nitrógeno (NOx), y una reducción del 75 % del monóxido de carbono (CO) con respecto a las 

emisiones del estado inicial. 

SS crédito 6: Plan de mejora del sitio (1 punto) 

Requerimientos 

Desarrollar un plan de mejora del sitio que incluya lo siguiente: 

 Documentación de las condiciones existentes del sitio 

 Objetivos de la mejora del sitio 

 Estándares de desempeño para evaluar el progreso 

 Protocolos de monitoreo 

El plan de mejoramiento debe abordar los siguientes temas: 

 Hidrología. Protección y mejora de las masas de agua en el lugar, la gestión de las 

aguas pluviales y las oportunidades de reutilización, reducción del uso de agua 

potable. 

 Vegetación. Documentación de la vegetación en el lugar, la reducción del área de 

césped, la gestión de las plantas nativas e invasoras, la protección de especies 

amenazadas, en peligro de extinción o únicos existentes. 

 Suelos. La documentación de la estructura del suelo en general, la conservación de 

los suelos sanos, la remediación de los suelos compactados, la identificación de área 

previamente perturbado. 

El plan debe ser desarrollado por profesionales especialistas en las áreas mencionadas. 
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En la operación del edificio se deberá demostrar que al menos el 5 % del sitio está 

vegetación. Implementar todas las medidas de costo y de bajo costo. Desarrollar un nuevo 

plan de mejora y poner en práctica todas las nuevas medidas que no tengan costo y de bajo 

costo, cada cinco años. 

 

EFICIENCIA EN AGUA – WE 

WE Prerrequisito 1: Reducción del consumo interior de agua 

Requerimientos 

Opción 1: Uso del agua calculado 

Reducir el consumo de agua de instalaciones y accesorios de plomería interior enumerados 

en la Tabla 1 de modo que sea igual o inferior a la línea de base de LEED v4 para Edificios 

Existentes: Operaciones y Mantenimiento, calculada suponiendo que el 100% de las 

instalaciones y accesorios de plomería interior cumplen las tasas de descarga y flujo citadas 

en la Tabla 1. 

La línea de base del consumo de agua de LEED v4 para Edificios Existentes: Operaciones y 

Mantenimiento se establece según el año de ocupación del edificio del siguiente modo: 

 Para un edificio con un certificado de ocupación de fecha 1995 o más tarde, la línea 

de base es el 120% del uso del agua que se produciría si todos los aparatos cumplen 

los requisitos de los códigos de la Tabla 1. 

 Para un edificio con un certificado de ocupación de fecha antes de 1995, la línea de 

base es el 150% del uso del agua que se produciría si todos los aparatos cumplen los 

requisitos de los códigos de la Tabla 1. 
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Tabla 1: Requisitos  y código de los accesorios 

Instalación o Accesorio 
Línea base (unidades 

inglesas) 
Línea base (unidades del 

SI) 

Inodoro 1.6 gpd 6 lpd 

Urinario 1.0 gpd 3.8 lpd 

Grifería para lavabo publico 
0.5 gpm a 60 psi ** todos los 

demás, excepto las 
aplicaciones privadas 

1,9 lpm a 415 kPa , todos los 
demás, excepto las 

aplicaciones privadas 

Grifería para lavabo privado 2.2 gpm a 60 psi 8,3 lpm a 415 kPa 

Grifo de la cocina (con 
exclusión de la grifería de 

uso exclusivo para las 
operaciones de llenado ) 

 

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

Ducha 2.5 gpm a 80 psi por ducha 9,5 lpm a 550 kPa por ducha 

*lpd: litros por descarga  * lpm: litros por minuto  *kPa: kilo pascales 

Si el sistema de plomería interior fue renovado tras la ocupación inicial del edificio, establecer 

una línea de base promedio de todo el edificio prorrateando los límites citados, basándose en 

la proporción de las instalaciones de plomería instaladas durante las renovaciones de 

plomería de cada periodo. Los edificios anteriores a 1995 en los que solo se hayan hecho 

pequeñas renovaciones (como la instalación de rociadores, cabezales de ducha o válvulas de 

descarga del inodoro), pero ninguna remodelación de plomería en 1995 o después, pueden 

usar la referencia del 150% para todo el edificio. 

Calcular el desempeño de las instalaciones y accesorios para comparar el consumo de agua 

de las instalaciones y los accesorios instalados tal y como están con el consumo de 

instalaciones y accesorios conformes al Uniform Plumbing Code o al Código Internacional de 

Plomería (línea de base). 

Inspeccionar todas las instalaciones y accesorios existentes para asegurarse de que 

funcionan correctamente. Realizar las reparaciones necesarias para que todas las 

instalaciones funcionen correctamente o cortar el suministro de agua de las unidades no 

funcionales. 

Implementar una política de sustitución y renovación de instalaciones y accesorios que 

especifique que todos los inodoros, urinarios, grifos de lavabos privados y cabezales de 
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ducha de reciente instalación que puedan etiquetarse deben contar con la etiqueta 

WaterSense (o equivalente local fuera de Estados Unidos). 

Para el uso de agua en la edificación, verificar que los cálculos están al día. Demostrar que 

todas las compras aplicables realizadas durante el período de ejecución cumplan con los 

requisitos de la luminaria y el reemplazo apropiado y de la modificación de las políticas. Para 

los aparatos, demostrar que los aparatos comprados e instalados en el edificio cumplen los 

requisitos enumerados en la Tabla 2. Los  electrodomésticos no mencionados no están 

sujetos a ningún requisito adicional. 

Tabla 2. Normas para electrodomésticos 

Electrodoméstico Requerimiento 

Lavadoras de ropa residenciales ENERGY STAR o desempeño equivalente 

Lavadoras de ropa comerciales CEE Tier 3D 

Lavavajillas doméstico, estándar o compacto ENERGY STAR o desempeño equivalente 

Válvula de prelavado con aspersor ≤ 4.9 lpm 

Máquina de hielo 

ENERGY STAR o desempeño equivalente, y 
utilizar cualquiera de enfriamiento por aire o 

de bucle cerrado, tales como sistemas de 
agua refrigerada o condensado. 

Grifo de la cocina (con exclusión de la 
grifería de uso exclusivo para las 

operaciones de llenado ) 

 

2.2 gpm a 60 psi 

Duchas 2.5 gpm a 80 psi por ducha 

 

Opción 2: Uso del agua medido  

Realizar mediciones en las instalaciones y accesorios, documentar los datos registrados en un 

año para establecer una línea base del consumo de agua. 

Para proyectos con al menos el 80 % de los elementos y accesorios medidos, se debe 
mostrar que el uso del agua de base se ha mantenido. 
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WE Prerrequisito 2: Contador de agua a nivel de todo el edificio 

Requerimientos 

Tener instalado de manera permanente medidores del consumo de agua potable total del 

edificio y terrenos asociados. La medición de aguas grises o tratadas se considera pero no es 

obligatorio. 

Registrar los datos mensualmente y archivar, las mediciones pueden ser de manera manual o 

automatizada. 

Comprometerse a compartir los datos del consumo de agua con el USGBC una vez que haya 

pasado cinco años de la otorgación del certificado LEED o de la ocupación típica del edificio, 

lo que ocurra primero. Este compromiso debe durar por lo menos cinco años o hasta el 

momento en el que el propietario del edificio cambia. 

WE Crédito 1. Reducción de consumo de agua en el exterior (1 – 2 puntos) 

Requerimientos 

Reducir el consumo de agua al aire libre a través de una de las siguientes opciones. 

Superficies sin vegetación, tales como pavimentos permeables o impermeables, deben ser 

excluidas de los cálculos del área de jardines. Los campos deportivos y parque infantiles (con 

vegetación) y huertos pueden incluirse o excluirse de los cálculos, a discreción del equipo de 

proyecto. 

Si la irrigación de los jardines no está considerada en los cálculos, usas la Opción 2. 

Opción 1: Riego no requerido (2 puntos) 

Demostrar que los jardines no requieren riego más allá de un periodo máximo de dos años 

del establecimiento de las plantas. 

Opción 2: Sin medidor de riego instalado: presupuesto estimado de agua (1 – 2 

puntos) 

Utilizar el paisaje existente para calcular los requisitos de agua del paisaje utilizando la 

herramienta de presupuesto de agua EPA WaterSense. 
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Instalar un medidor de riego. 

Los puntos se obtienen de acuerdo a la Tabla 1. 

Opción 3: Medidor de riego instalado (1- 2 puntos) 

La base de referencia, o línea base, se debe establecer promediando el consumo anual de 

agua de al menos tres años consecutivos de los últimos cinco años. 

Demostrar una reducción en el consumo de agua al aire libre durante los últimos 12 meses, 

con respecto a la línea de base.  

Los puntos se obtienen de acuerdo a la Tabla 1. 

Tabla 1. Puntos por la reducción de agua para irrigación 

 

Porcentaje de reducción con respecto a la línea 
base. 

Puntos 

30 % 1 

40 % 2 

 

WE Crédito 2. Reducción del consumo de agua en el interior (1 – 5 puntos) 

Requerimientos 

Opción 1: Uso del agua calculado (1 – 5 puntos) 

Tener accesorios que consuman menos agua que la línea base, calculados con el WE 

Prerrequisito 1: Reducción del consumo interior del agua. Los puntos se otorgan según la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Puntos por reducción del uso de agua con respecto al Prerrequisito 1 

Porcentaje adicional de reducción Puntos 

10 % 1 

15 % 2 

20 % 3 

25 % 4 

30 % 5 
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Confirmar que los cálculos están al día. Demostrar que todas las compras realizadas desde el 

final del período de ejecución cumplan con los requisitos de rendimiento del diseño 

Opción 2: Uso medido del agua (1 – 5 puntos) 

Medición de los accesorios e instalaciones, registrar los datos de las mediciones durante un 

año posterior al establecimiento de la línea de base. 

Para proyectos con al menos 80 % de los accesorios medidos se debe mostrar una reducción 

con respecto al año de referencia  de los datos de la línea de base. Los puntos son otorgados 

de acuerdo con la Tabla 2. 

Tabla 2. Puntos por reducción el uso de agua medido 

Porcentaje adicional de reducción Puntos 

 < 5 % 1 

5 % 2 

10 % 3 

15 % 4 

20 % 5 

 

WE Crédito 3. Consumo de agua en torres de refrigeración (2 – 3 puntos) 

Requerimiento 

Para torres de refrigeración y condensadores, se debe realizar un análisis de agua potable 

dentro de los cinco años posteriores a la presentación de documentos para la certificación, 

que mida por lo menos los cinco parámetros de control que figuran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Concentraciones máximas de parámetros  en agua condensada 
 

Parámetro Nivel máximo 

Ca (como CaCO3) 1 000 ppm 

Alcalinidad total 1 000 ppm 

SiO2 100 ppm 

Cl- 250 ppm 

Conductividad 2000 uS/cm 

 ppm: partes por millón / uS/cm: micro-siemens por centímetro 
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Calcular el número de ciclos de refrigeración de la torre dividiendo el nivel máximo permitido 

de concentración de cada parámetro, según el nivel de concentración real de cada parámetro 

encontrado en el agua potable evaluada. Limitar los ciclos de refrigeración para evitar 

exceder los valores máximos de cada uno de estos parámetros. 

Tabla 2. Puntos por ciclo de las torres de enfriamiento 
 

Ciclos para las torres de enfriamiento Puntos 

Número máximo de ciclos que se logra sin exceder cualquier nivel 
de filtración o afectar la operación del sistema de agua del 

condensador ( hasta un máximo de 10 ciclos ) 

2 

Lograr un mínimo de 10 ciclos por aumentar el nivel de 

tratamiento en el condensador o el agua de reposición 
O 

Conocer el número mínimo de ciclos para ganar 1 punto y utilizar 
un 20 % reciclado del agua no potable mínimo 

3 

 

WE Crédito 4. Medición del consumo de agua (1 – 2 puntos) 

Requerimientos 

Establecer medidores instalados permanentemente; 1 punto por dos subsistemas de agua, 2 

puntos por cuatro o más subsistemas de agua: 

 Riego. Sistemas de medidores de agua que sirven al menos el 80 % de la superficie 

ajardinada con riego. Calcular el porcentaje de zona de jardín con regadío como: la 

zona del jardín con regadío medido total, dividido por el área total del jardín con 

regadío. Espacios Verdes totalmente cubiertos con vegetación nativa, que no requiere 

riego de rutina, pueden ser excluidos del cálculo. 

 Accesorios e instalaciones de plomería interior. El sistema de medidores de agua 

cubren al menos el 80 % de los accesorios de plomería de interior y los accesorios 

que figuran en WE Prerrequisito 1: Reducción del Uso de agua en el interior , ya sea 

directamente o mediante la deducción de todos los demás usos del agua, medida por 

el consumo de agua total del edificio y los jardines  

 Torres de enfriamiento. Medir el consumo del agua de reemplazo de todas las torres 

de refrigeración empleadas en la instalación. 
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 Agua sanitaria caliente. Medir el uso de al menos el 80 % de la capacidad instalada 

de calentamiento para el agua sanitaria (incluyendo tanto los tanques y calentadores 

a pedido). 

 El agua reciclada. Medidor de agua reciclada, independientemente de la frecuencia. 

Un sistema de agua reciclada con una conexión de agua reciente también debe ser 

medida, de manera que el verdadero componente de agua recuperada se pueda 

determinar. 

 Otros procesos con agua. Medir al menos el 80 % del consumo diario de agua 

promedio para los usos finales del proceso, tales como humidificadores, lavavajillas, 

lavadoras de ropa, y piscinas. 

Todas las mediciones, incluyendo el área entera de construcción, se deben registrar al menos 

semanalmente y se deben utilizar en el análisis periódico de las tendencias temporales del 

consumo.  

Los medidores deben ser calibrados en el intervalo recomendado por el fabricante, si el 

propietario del edificio, la organización de gestión, o el arrendatario posee el medidor. 

Medidores de propiedad de terceros (por ejemplo, servicios públicos o gobiernos) están 

exentos. 

Comprometerse a compartir con USGBC los datos de uso de agua resultantes para un 

período de cinco años, a partir de la fecha en que el proyecto acepta la certificación LEED u 

ocupación típica, lo que ocurra primero. 

ENERGÍA Y ATMOSFERA – EA  

EA Prerrequisito 1: Mejores prácticas de gestión de la eficiencia energética 

Requerimientos 

Llevar a cabo una auditoría energética que se ajuste a los requisitos del análisis del uso de la 

energía preliminar ASHRAE y una evaluación recorrido ASHRAE Nivel 1 identificado en los 

Procedimientos de ASHRAE Para Auditorías Energéticas de Edificios Comerciales o 

equivalente. 
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Preparar y mantener un plan actualizado de los requisitos, las operaciones y mantenimiento 

de las instalaciones, el plan debe contener la información necesaria para operar en el edificio 

de manera eficiente. El plan debe incluir lo siguiente: 

 Un listado actual de las operaciones de la edificación 

 El horario de ocupación del edificio 

 El horario del tiempo de ejecución del equipo 

 Puntos de ajuste para todos los equipos de climatización 

 Puntos de ajuste de los niveles de iluminación para todo el edificio 

 Requisitos mínimos del aire exterior 

 Cualquier variación en los horarios o puntos de ajuste para las diferentes estaciones 

del año, días de la semana u horas del día. 

 Un resumen descriptivo de los sistemas eléctricos y mecánicos, así como los equipos 

correspondientes, del edificio.  

 Un plan de mantenimiento preventivo para los sistemas y equipos señalados en el 

resumen descriptivo. 

EA Prerrequisito 2: Mínima eficiencia energética 

Requerimientos 

Calibrar medidores según el intervalo recomendado por el fabricante, si el propietario del 

edificio, organización de gestión, o arrendatario posee el medidor. Los medidores de 

propiedad de terceros (por ejemplo, servicios públicos o gobiernos) están exentos. 

Dentro del funcionamiento del edificio se deberá medir el consumo de energía del edificio 

para un total de 12 meses de operación continua y alcanzar los niveles de eficiencia 

establecidos en las siguientes opciones. El rendimiento energético de cada edificio debe estar 

basada en el consumo real  de energía medido, tanto por el edificio (s) del  proyecto LEED, 

como para  todos los edificios comparables utilizados para el punto de referencia. 

Caso 1: Clasificación Energy Star 

Para los edificios elegibles para recibir una calificación de eficiencia energética mediante la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en ingles) de la herramienta 

Administrador de Cartera de ENERGY STAR®, debe lograr una calificación de eficiencia 
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energética de al menos 75. Para proyectos fuera de los EE.UU., consultar ASHRAE/ 

ASHRAE/IESNA Standard 90,1-2.010, Apéndices B y D de la guía de referencia, para 

determinar la zona climática apropiada. 

Caso 2: Proyecto que no son elegibles para una clasificación Energy Star 

Los proyectos no elegibles para utilizar el sistema de calificación de la EPA puede comparar 

el rendimiento energético de sus edificios con la de edificios comparables, utilizando los 

promedios nacionales o edificios reales, o con el rendimiento anterior del edificio del proyecto 

Opción 1: Comparación contra edificios típicos 

Ruta 1: Datos disponibles sobre la media nacional 

Demostrar que el rendimiento de la eficiencia energética es un 25 % mejor que el 

rendimiento energético de los edificios similares por la evaluación comparativa con los 

datos de energía de origen nacional prevista en la herramienta Administrador de 

Cartera 

Ruta 2: Datos no disponibles sobre la media nacional 

Si los datos de energía medias nacionales no están disponibles para edificios 

similares, tomar como punto de referencia para los datos de la energía de al menos 

tres edificios similares, normalizados para el clima, el uso de la construcción, y la 

ocupación. Demostrar una mejora del 25 % 

Opción 2: Comparación contra datos históricos 

Si los datos de consumo energético nacionales no están disponibles, comparar los datos de 

energía de la edificación de los últimos doce meses, contra tres años consecutivos de los 

últimos cinco años, normalizado para el clima, la creación de empleo y ocupación. Demostrar 

una mejora del 25 %. 
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EA Prerrequisito 3: Medidor de energía a nivel de todo el edificio 

Requerimientos 

Instalar nuevos o utilizar medidores de energía a nivel de edificio o sub-medidores que se 

pueden agregar para proporcionar datos a nivel de edificación que representen el consumo 

total de energía del edificio (electricidad, gas natural, agua fría, vapor, gasolina, propano 

existente, etc.). Medidores que sean parte de los servicios públicos capaces de agregar el 

uso de recursos, a nivel del edificio son aceptables. 

En el funcionamiento del edificio se debe recopilar los datos de los medidores en resúmenes 

mensuales o anuales, la lectura de los datos puede ser manual o automatizada. 

Comprometerse a compartir con la USGBC los datos de consumo de energía resultantes y los 

datos de demanda eléctrica (si es medido) por un período de cinco años a partir de la fecha 

en que el proyecto acepta la certificación LEED o la ocupación típica, lo que ocurra primero. 

Los datos de consumo deben ser documentados, como mínimo, de manera mensual; este 

compromiso durara por un periodo de cinco años o hasta que la edificación cambie de 

propietario. 

EA Prerrequisito 4: Gestión básica de refrigerantes 

Requerimientos 

No utilizar refrigerantes basados en clorofluorocarbonos (CFC’s) en la calefacción, ventilación, 

aire acondicionado, y los sistemas de refrigeración (HVAC & R) a menos que una auditoría de 

terceros demuestre que el reemplazo del sistema o la conversión no es económicamente 

viable, o a menos que un plan de eliminación de refrigerantes basados en CFC está en el 

lugar. Los planes de eliminación deben estar programados para menos de diez años. 

La sustitución o conversión de equipo  HVAC & R  se considera no viable económicamente si 

la recuperación simple de la sustitución o conversión es mayor de 10 años. Llevar a cabo el 

siguiente análisis económico: 
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Si se mantienen los refrigerantes a base de CFC en el edificio, reducir la fuga anual al 5 % o 

menos, utilizando los procedimientos de la Ley de Aire Limpio, Título VI, artículo 608, que 

rige la gestión de refrigerantes y presentación de informes (o un equivalente local para 

proyectos fuera de los EE.UU.), y reducir la fuga total durante la vida útil restante de la 

unidad a menos de 30 % de su carga de refrigerante. 

Pequeñas unidades de HVAC & R (definido como los que contienen menos de  225 gramos  

de refrigerante), refrigerador estándar, pequeños refrigeradores de agua, y cualquier otro 

equipo de refrigeración que contiene menos de 225 gramos de refrigerante están exentos. 

EA Crédito 1: Comisionamiento del edificio existente – análisis (2 puntos) 

Requerimientos 

Evaluar el desempeño actual de la construcción del proyecto en contra de las 

especificaciones de rendimiento en los requisitos de las instalaciones actuales, las 

operaciones y el plan de mantenimiento. 

Identificar los sistemas y componentes de la instalación a ser investigadas y analizadas como 

parte del proceso de auditoría energética del edificio existente. Proporcionar un desglose del 

uso estimado de recursos para cada uno de estos sistemas. 

Opción 1: Comisionamiento del edificio existente 

Desarrollar un plan de comisionamiento del edificio existente con eficacia en el inventario  

y evaluar las oportunidades especificas dentro de los sistemas que se analizan. El plan de 

recepción  debe contener lo siguiente: 

 Actualización de los requerimientos de las instalaciones en curso 

 Los miembros del equipo para el comisionamiento, sus deberes y responsabilidades 

durante el proceso. 

 Una descripción de la metodologia para identificar y analizar las oportunidades de 

mejora en las instalaciones 
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 El proceso para la revisión y priorización de las oportunidades identificadas por el 

propietario y el desarrollo de un plan de acción. 

 El formato y contenido de los eventuales entregables del proceso de 

comisionamiento. 

 Una propuesta de calendario. 

Opción 2: Auditoría energética 

Desarrollar un plan de auditoría energética siguiendo los requisitos de Nivel 2 ASHRAE, 

Encuesta de Energía y Análisis, para evaluar las oportunidades en la eficiencia. El plan de 

auditoría debe incluir lo siguiente: 

 Los miembros del equipo de auditoría, sus deberes y responsabilidades durante el 

proceso de auditoría 

 Una descripción de la metodologia para identificar y analizar las oportunidades de 

mejora en las instalaciones 

 El proceso para la revisión y priorización de las oportunidades identificadas por el 

propietario y el desarrollo de un plan de acción 

 El formato y contenido de los eventuales entregables del proceso de auditoría 

 Una propuesta de calendario 

Como parte del funcionamiento del edificio se deberá aplicar los requisitos de abajo para 

todos los sistemas de producción de energía, incluida la iluminación, cargas de proceso, 

HVAC & R, calentamiento de agua sanitaria, y las energías renovables o energía de consumo 

directo. Actualizar los sistemas y componentes que deben abordarse como parte del proceso 

de auditoría energética de la recepción  de la edificación existente. Proporcionar un desglose 

del uso de los recursos estimados para cada uno de estos sistemas. 

Opción 1: Comisionamiento del edificio existente 

Actualizar y ejecutar el plan de comisionamiento para la edificación existente 

Opción 2: Auditoría energética 

Actualizar y ejecutar el plan de auditoría energética siguiendo los requisitos de Nivel 2 

ASHRAE, Encuesta de Energía y Análisis. 
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Para cada oportunidad, indicar el potencial de mejora, los costos de implementación 

estimados, y el ahorro anticipado. 

EA Crédito 2: Comisionamiento del edificio existente – implementación (2 

puntos) 

Requerimientos 

Cumplir con los requerimientos de EA Crédito 1: Recepción del edificio existente – Análisis. 

Como parte del funcionamiento de la edificación se debe aplicar los requisitos que se 

mencionan más adelante para todos los sistemas de producción de energía, incluida la 

iluminación, cargas de proceso, HVAC & R, calentamiento de agua sanitaria, y las energías 

renovables o la energía consumo directo. 

Implementar mejoras operacionales de nulo, o bajo costo, y desarrollar un plan de cinco 

años para el reemplazo de los equipos y de las principales modificaciones o mejoras basadas 

en la fase de análisis. Confirme la formación de la construcción personal de operaciones para 

que puedan operar de manera eficiente todos los equipos o sistemas de construcción nueva 

o alterada sustancialmente. 

Desarrollar un programa de seguimiento y verificación de todos los proyectos llevados a cabo 

como parte del proceso de recepción de la edificación existente. Notar factores como la 

eficacia, los costes y los beneficios financieros, y los beneficios de salud y confort ambiental y 

humano observados o estimados. 

Actualización del plan de operaciones y  mantenimiento y los requisitos de las instalaciones 

actuales para incorporar las mejoras recientemente implementadas. 

EA Crédito 3: Comisionamiento continuo (3 puntos) 

Requerimientos 

Cumplir con los requerimientos del EA Crédito 1: Comisionamiento del edificio existente – 

Análisis y el  EA Crédito 2: Comisionamiento del edificio existente – Implementación. 
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Establecer un proceso de comisionamiento continuo que incluya la planificación, puntos de 

seguimiento, pruebas del sistema, verificación del rendimiento, respuesta de acción 

correctiva, medición en curso, y la documentación para abordar de manera proactiva los 

problemas operacionales. 

Desarrollar un plan de comisionamiento continuo que defina lo siguiente: 

 Deberes y responsabilidades 

 Requerimientos de medición (Medidores, puntos, sistemas de medición, acceso a 

datos) 

 Los puntos que serán rastreados, con la frecuencia y duración que permitan el 

monitoreo de tendencias 

 Los límites aceptables de los valores para los puntos rastreados y los valores medidos 

 Los procesos de revisión que serán usados para la evaluación del desempeño 

 Un plan de acción para identificar errores de operación y deficiencias 

 El planeamiento de las reparaciones necesarias para mantener el rendimiento 

 La frecuencia de los análisis en el primer año (mínimo trimestralmente) 

 El ciclo posterior de análisis (al menos cada 24 meses) 

Como parte del funcionamiento de la edificación se debe aplicar los siguientes requisitos para 

todos los sistemas de producción o consumo de energía, incluida la iluminación, cargas de 

proceso, HVAC & R, calentamiento de agua doméstica y la energía renovable. 

 Actualizar el manual de sistemas con cualquier modificación o nueva configuración, y 

dar la razón de las modificaciones del diseño original. Definir los métodos para 

mejorar las operaciones y el mantenimiento. 

 Incluir informes trimestrales durante el primer año de ejecución y los informes 

anuales sobre el desempeño de sistemas de la edificación. 

Continuar la actualización del plan de operación y mantenimiento de la instalación, y los 

requisitos de las instalaciones actuales para reflejar las condiciones reales, y emitir las 

revisiones anuales de estos documentos. Sólo las actividades asociadas a la recepción 

continua completadas dentro de los dos años de la aplicación de LEED se pueden incluir para 

mostrar un progreso. 
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EA Crédito 4: Optimización de la eficiencia energética (1 – 20 puntos)  

Requerimientos 

Demostrar, en el funcionamiento de la edificación, una mayor eficiencia energética, o mejora 

de la eficiencia más allá de EA Prerrequisito 2: Mínima eficiencia energética, según se 

describe a continuación. 

Cada edificio debe proporcionar los datos reales medidos del consumo de energía. Se 

requiere datos del consumo de energía continua por un total de doce meses. 

Caso 1: Clasificación Energy Star (3 – 20 puntos) 

Para los edificios elegibles para recibir una calificación de eficiencia energética mediante la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en ingles) de la herramienta 

Administrador de Cartera de ENERGY STAR®, debe lograr una calificación de eficiencia 

energética por encima de 75, de acuerdo a la tabla 1. Para proyectos fuera de los EE.UU., 

consultar ASHRAE/ ASHRAE/IESNA Standard 90,1-2.010, Apéndices B y D de la guía de 

referencia, para determinar la zona climática apropiada. 

Tabla 1. Puntos por desempeño según la clasificación Energy Star 
 

Clasificación Energy Star Puntos 

76 3 

77 4 

78 5 

79 6 

80 7 

81 8 

82 9 

83 10 

84 11 

85 12 

86 13 

87 14 

88 15 

89 16 

90 17 

91 18 

93 19 

95 20 
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Caso 2: Proyectos que no son elegibles para una clasificación Energy Star 

Los proyectos no elegibles para utilizar el sistema de calificación de la EPA puede comparar 

el rendimiento energético de sus edificios con la de edificios comparables, utilizando los 

promedios nacionales o edificios reales, o con el rendimiento anterior del edificio del 

proyecto. 

Opción 1: Comparación contra edificios típicos (1 – 20 puntos) 

Ruta 1: Datos disponibles sobre la media nacional (1 – 20 puntos) 

Demostrar que el rendimiento de la eficiencia energética es por lo menos, un 26 % 

mejor que el rendimiento energético de los edificios similares por la evaluación 

comparativa con los datos de energía de origen nacional prevista en la herramienta 

Administrador de Cartera. El puntaje es asignado de acuerdo a la Tabla 2. 

Tabla 2. Puntos por mejora porcentual respecto a la media nacional o para comparación con 

los datos históricos del edificio o edificios similares (Opción 3) 

Mejora porcentual (%) Puntos 

26 1 

27 2 

28 3 

29 4 

30 5 

31 6 

32 7 

33 8 

34 9 

35 10 

36 11 

37 12 

38 13 

39 14 

40 15 

41 16 

42 17 

43 18 

44 19 

45 20 
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Ruta 2: Datos no disponibles sobre la media nacional (2 – 14 puntos) 

Si los datos de energía medias nacionales no están disponibles para edificios 

similares, tomar como punto de referencia para los datos de la energía de al menos 

tres edificios similares, normalizados para el clima, el uso de la construcción, y la 

ocupación. Los puntos son asignados de acuerdo a la Tabla 3. 

Opción 2: Comparación con los datos históricos 

Si los datos de consumo energético nacionales no están disponibles, comparar los datos de 

energía de la edificación de los últimos doce meses, contra tres años consecutivos de los 

últimos cinco años, normalizado para el clima, la creación de empleo y ocupación. Usar la 

Tabla 3 para la asignación de puntaje. 

Tabla 3. Puntos por mejora porcentual sobre edificios similares o datos históricos 

Mejora porcentual (%) Puntos 

27 2 

30 4 

33 6 

36 8 

39 10 

42 12 

45 14 

 

Opción 3: Comparación contra edificios similares y datos históricos 

Seguir los requisitos tanto de la Opción 1, Ruta 2, y la opción 2 para la comparación contra 

de los datos de energía para el sitio de tres edificios similares y datos históricos del edificio. 

Utilizar la Tabla 2 para determinar los puntos. 

EA Crédito 5: Medidores de energía avanzados (2 puntos) 

Requerimientos 

Instalar medidores avanzados de energía para lo siguiente: 

 Todas las fuentes de energía utilizadas en la edificación entera 
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 Principales usos finales de energía que representen 20 % o más del consumo anual 

total  de la utilización de carga por enchufe en el edificio 

Los medidores avanzados de energía deben tener las siguientes características: 

 Deben estar instalados de manera permanente, registrar datos en intervalos de una 

hora o menos, y transmitir los datos a un lugar remoto. 

 Deben registrar los datos de consumo y demanda. Los medidores de electricidad 

deben registrar el factor de potencia, si corresponde. 

 El sistema de recolección de datos debe utilizar una red de área local , la construcción 

de sistemas de automatización , red inalámbrica , o infraestructura de comunicación 

comparable. 

 El sistema debe ser capaz de almacenar todos los datos de los medidores durante al 

menos 36 meses. 

 Los datos deben ser accesibles de manera remota. 

 Todos los medidores en el sistema debe ser capaz de informar el uso de manera 

horaria, diaria, mensual y anual de energía. 

Como parte del funcionamiento del edificio se debe contar con un programa para la gestión 

del sistema energético de las instalaciones,  para configurar una alarma cada vez que el 

consumo de energía y el aumento de la demanda pico estén por encima de la cantidad 

prevista en más de un 5 %. El consumo previsto y pico se deben determinar mediante el 

análisis de rendimiento de las instalaciones históricas y climáticas y las condiciones de 

funcionamiento y debe establecerse en al menos mensualmente, preferiblemente todos los 

días. 

Las mediciones de demanda deben ser tomadas en incrementos de tiempo no superior a los 

incrementos utilizados para la facturación de servicios públicos o en incrementos de una 

hora, lo que sea menos tiempo. 

Por lo menos una vez al mes, reportar la demanda máxima utilizada  en las instalaciones y el 

consumo total;  y compararlo con los datos del mes anterior y el mismo mes del año 

anterior. 
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EA Crédito 6: Respuesta a la demanda (1 – 3 puntos) 

Requerimientos 

Evaluar los sistemas y equipos de la edificación para la participación en un programa de 

respuesta a la demanda. En las instalaciones de generación de electricidad no se cumple con 

la intención de este crédito. 

Caso 1: Programa de respuesta a la demanda disponible (3 puntos) 

Participar en un programa de respuesta a la demanda existente (DR) y completar las 

siguientes actividades: 

 Contar con un sistema DR con la capacidad de tiempo real, totalmente automatizado 

basado en iniciativa externa de un proveedor de sistemas de DR. Sistemas DR semi-

automatizados pueden ser usados en la práctica. 

 Inscribirse en un año, como mínimo,  de compromiso contractual con un proveedor 

calificado de programas  DR, con la intención de renovación de varios años, por lo 

menos el 10 % de la demanda anual de electricidad pico. La demanda máxima se 

basa en facturas de servicios públicos eléctricos. 

 Desarrollar un plan integral para cumplir con el compromiso contractual durante un 

evento de respuesta a la demanda. 

 Incluir los procesos de DR en los requisitos de las operaciones y las instalaciones y 

plan de mantenimiento actual. 

 Iniciar al menos una prueba completa del plan de DR. 

Caso 2: Programa de respuesta a la demanda no disponible (1 punto) 

 Tener la infraestructura en el lugar para tomar ventaja de los programas de respuesta 

a la demanda futura o, programas dinámicos de fijación de precios en tiempo real y 

completar las siguientes actividades. Desarrollar un plan integral para arrojar al 

menos el 10 % de la demanda anual de electricidad pico. La demanda máxima se 

basa en facturas de servicios públicos eléctricos. 

 Incluir los procesos de DR en los requisitos de las operaciones y mantenimiento de 

las instalaciones actuales. 

 Iniciar por lo menos una prueba completa de un plan de DR. 
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 Contactar a los representantes de los servicios públicos locales para discutir la 

participación en futuros programas de DR. 

Caso 3: Cambios en la carga permanente (2 puntos) 

Implementar medidas para el cambio de la carga permanente, con los siguientes requisitos: 

 Tener en sitio durante el periodo de desempeño un sistema que transfiera 

permanentemente la demanda eléctrica de las horas punta a las horas de menor 

actividad, según lo defina el proveedor de servicios públicos. 

 Demostrar que la instalación está reduciendo con éxito la demanda máxima en un 10 

% durante el período de rendimiento en comparación con el pico de la demanda 

eléctrica a través de: 

o Identificar todas las medidas para el cambio de carga y su cambio de carga 

eléctrica máxima prevista 

o Verificar la reducción de carga eléctrica pico correspondiente a cada medición 

o Verificar un incremento de carga eléctrica no pico correspondiente a cada 

medición 

 Incluir las medidas de cambio de carga en los requisitos de las instalaciones actuales 

y el plan de operaciones y mantenimiento. 

EA Crédito 7: Energía renovable y compensaciones por carbono (1 – 5 

puntos) 

Requerimientos 

Demostrar una o ambas de las siguientes medidas para al menos una parte del consumo 

total de energía del edificio: 

 La energía total usada es reunida directamente con sistemas de energía renovable. 

 Contar en el lugar con un contrato por un mínimo de dos años, con el compromiso de 

renovar de manera continua; para la compra de recursos calificados que seran 

entregados por lo menos anualmente. Los recursos deberán haber entrado en línea 

después del 1 de enero del 2005. 



- 31 - 

 

Como parte del funcionamiento se deberá cumplir con que algunos usos de la energía total 

del edificio sea reunida directamente con sistemas de energía renovable, o participar en un 

contrato de compra de energía verde, las compensaciones de carbono, o Certificados de 

Energía Renovables (CERs). 

La energía verde o CERs  deben ser certificados por Green-e Energy o el equivalente. Los 

CERs pueden utilizarse solamente para mitigar los efectos del Ámbito 2, el uso de 

electricidad. 

Las compensaciones de carbono pueden ser usadas para mitigar los efectos del Ámbito 1 y 

Ámbito 2, las emisiones sobre una tonelada métrica de dióxido de carbono – base 

equivalente y deben ser certificados por Green-e Climate, o equivalente. 

Para proyectos dentro de los Estados Unidos, las compensaciones deben provenir de 

proyectos de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero dentro de los Estados 

unidos. Usar la siguiente ecuación para la asignación deg puntaje, hasta un máximo de 5 

puntos. 

 

EA Crédito 8: Gestión mejorada de refrigerantes (1 punto) 

Requerimientos 

Opción 1: No se usa refrigerantes o se usan refrigerantes de bajo impacto (1 

punto) 

No utilizar refrigerantes, o utilizar sólo  refrigerantes (de origen natural o sintético) que 

tienen un potencial de agotamiento del ozono (PAO) de cero y un potencial de calentamiento 

global (GWP) de menos de 50.  

Opción 2: Calculo del impacto de refrigerantes (1 punto) 

Seleccionar los refrigerantes que se utilizan en la calefacción, ventilación, aire acondicionado 

y refrigeración (HVAC & R) de equipos para minimizar o eliminar la emisión de compuestos 
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que contribuyen al agotamiento del ozono y el cambio climático. La combinación de todo el 

equipo nuevo y la base existente, en la edificación y los inquilinos, de HVAC & R que sirven el 

proyecto debe cumplir con la siguiente fórmula: 

                   

Dónde: 

       
                     

    
 

       
                   

    
 

Con:  

LCGWP: Potencial de calentamiento global directo durante el ciclo de vida (kgCO2/kW-año).  

LCODP: Potencial de agotamiento de ozono durante el ciclo de vida (kgCFC11/kW-año). 

GWPR: Potencial de calentamiento global por refrigerante (0 a 12 000 kgCO2/kg) 

ODPR: Potencial de agotamiento de ozono por refrigerante (0 a 12 000 kgCFC11/kg) 

Lr: Tasa de pérdida del refrigerante (0,5 % a 2.0 %; por defecto 2.0 % a menos que se 

demuestre lo contrario). 

MR: Perdidas del refrigerante al final de la vida útil (2 % a 10 %; por defecto 10 % a menos 

que se demuestre lo contrario). 

Rc: Carga del refrigerante (0.227 kg a 2.268 kg de refrigerante por tonelada de capacidad de 

enfriamiento) 

Vida: Vida útil del equipo (por defecto se consideran 10 años a menos que se demuestre lo 

contrario: 

 
Para múltiples tipos de equipos, se debe obtener un promedio de todos los equipos base de 

HVAC&R de la edificación, por medio de la siguiente ecuación: 

                     

      
    

Dónde:  

Qunit: Capacidad de enfriamiento de una unidad de HVAC o refrigeración (kW) 

Qtotal: Capacidad de enfriamiento de todas las unidades de HVAC o refrigeración (kW) 
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MATERIALES Y RECURSOS - MR 

MR Prerrequisito 1. Compras en curso y políticas de residuos 

Requerimientos 

Compras ambientalmente amigables 

Contar con una política de compras ambientalmente amigables (EPP, por sus siglas en 

ingles), para los productos comprados en las operaciones regulares de la edificación. Incluya 

por lo menos: 

 Compras en curso 

o Cinco categorías de productos más comprados, con base en las compras 

anuales totales. 

o Papel, cartuchos de tóner, aglutinantes, baterías y accesorios de escritorio. 

o Lámparas (en interiores y exteriores, cableados y aparatos portátiles) 

 Compras de bienes duraderos 

o Equipos de oficina, electrodomésticos y equipo audiovisual 

o Equipo de alimentación eléctrica 

La política debe abordar los criterios de los siguientes créditos: 

 Materiales y recursos – Crédito: Compras en curso 

 Materiales y recursos – Crédito: Compra de lámparas 

La política debe cubrir al menos las compras de productos en el control del edificio y el área 

administrativa.  

Manejo de residuos solidos 

Establecer lugares de almacenamiento para los materiales reciclables como papel mixto, 

cartón corrugado, vidrio, plásticos, y metales. Establecer áreas de almacenamiento seguro 

para baterías y lámparas que contienen mercurio. 

Contar con una política de gestión de residuos sólidos ambientalmente amigable que 

contemple la reutilización, el reciclaje o el compostaje de los productos comprados durante 

las operaciones regulares de la edificación. Debe incluir por lo menos: 
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 Residuos en curso 

o Las cinco categorías de productos más comprados, con base en las compras 

anuales totales. 

 Residuos sólidos duraderos 

o Equipos de oficina, electrodoméstico y equipo audiovisual 

o Equipos de alimentación eléctrica 

 Residuos peligrosos 

o Eliminación segura de las baterías y lámparas (interiores y exteriores, 

cableados y artefactos portátiles) 

La política debe cubrir al menos las compras de productos en el control del edificio y el área 

administrativa.  

Como parte del funcionamiento se deberá mantener un programa de gestión de residuos 

sólidos de alto rendimiento mediante la realización de una auditoría de flujo de residuos de 

los consumibles en curso al menos una vez cada cinco años, o por el desvío de 75 % de los 

residuos en curso y el logro del MR Crédito 1: Gestión de Residuos Sólidos – en curso. 

MR Prerrequisito 2. Mantenimiento de instalaciones y política de 

renovaciones 

Requerimientos 

Contar con una política de mantenimiento de las instalaciones y la renovación que incluye 

directrices para las actividades de renovación y mantenimiento, el uso de estrategias del 

sistema de calificación LEED, que se aplicará a discreción de los propietarios del edificio, 

operadores o arrendatarios. Actividades de renovación incluyen mejoras en el edificio y las 

modificaciones de los inquilinos. Las actividades de mantenimiento incluyen la reparación 

general y sustituciones. 

La política debe cubrir al menos las compras de productos en el control del edificio y el sitio 

de administración. La política debe abordar la gestión de compras, residuos y calidad del aire 

interior. 
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Política de compras para mantenimiento y renovaciones 

Contar con una política de compras para el producto y los materiales adquiridos para el 

mantenimiento de las instalaciones y actividades de renovación. Incluir por lo menos: 

 Elementos básicos de la edificación que estén unidad de manera permanente o 

semipermanente al edificio (componentes eléctricos, mecánicos, de plomería y 

elementos especiales como ascensores están excluidos). Excluir los accesorios y 

equipos que no se consideran elementos básicos de la edificación. 

 Muebles y mobiliario, así como los componentes y piezas necesarias para su 

mantenimiento. 

La política debe abordar los criterios del siguiente crédito: 

 MR Crédito 5: Compras – gestión y renovación de instalaciones 

Política de gestión de residuos de la operación y mantenimiento 

Contar con una política de gestión de residuos que aborde lo siguiente: 

 Residuos de mantenimiento de las instalaciones: La política debe abordar el 

almacenamiento seguro, el reciclaje y la desviación de residuos asociados a las 

actividades de mantenimiento. 

 Renovación de residuos: La política debe describir el procedimiento para la creación 

de un plan individual para cada proyecto de renovación. Cada proyecto de renovación 

debe establecer objetivos de desviación de residuos, cinco materiales meta para el 

desvío, aproximar el volumen de residuos previsto, e identificar estrategias de desvío 

de residuos que se utilizará. 

Política de calidad del aire interior para mantenimiento y renovaciones 

Contar con una política de calidad de aire interior para el mantenimiento de las instalaciones 

y las actividades de renovación que deben abordar los criterios siguientes. La 

implementación de la política para las actividades de mantenimiento será aplicable según sea 

el caso. Para las actividades de renovación crear un plan individual para cada proyecto de 

renovación como sea indicada en la política. 
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 Seguir las medidas de control recomendadas por la Sheet Metal and Air Conditioning 

National Contractors Association (SMACNA IAQ Guidelines for Occupied Buildings 

under Construction, 2nd edition (2007), ANSI/SMACNA 008–2008, Capítulo 3 

o Proteger los materiales absorbentes almacenados e instalados in situ de los 

daños por humedad 

o No hacer funcionar el equipo de tratamiento de aire instalado 

permanentemente durante la construcción a menos que los valores de medios 

de filtración tengan un valor mínimo eficiencia reportada (MERV, por sus siglas 

en ingles ) de 8 , según lo determinado por ASHRAE 52,2-2007, con erratas (o 

una clase de medio de filtración equivalente de F5 o superior , tal como se 

define por el CEN la norma EN 779-2002 , Filtros de Partículas de Aire para 

Ventilación General , Determinación del Rendimiento de Filtración ), se 

instalan en cada rejilla de aire de retorno, devolución o transferencia, de 

entrada de conducto abriendo de tal manera que no haya una derivación 

alrededor de los medios de filtración 

 Desarrollar un procedimiento, antes de la ocupación, reemplazar todos los medios de 

filtración con los medios de filtración de diseño final 

 Desarrollar un plan para determinar si es necesaria una prueba a ras de salida o de la 

calidad del aire después de terminar la construcción y de que se instalen todos los 

acabados interiores , pero antes de la ocupación 

MR Crédito 1. Compras – en curso (1 punto) 

Requerimientos 

Como parte del funcionamiento se debe tener presente: 

Consumibles en curso 

Comprar por lo menos 60 %, en el costo, del total de los consumibles en curso que cumplan 

al menos uno de los siguientes criterios. Incluir las categorías de productos identificados en 

los MR Prerrequisito 1: Compras en curso y la Política de Residuos. Las lámparas están 

excluidas del cálculo. Cada compra puede recibir puntaje por cada criterio cumplido. 
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Contenido reciclado post-consumo: El contenido de las compras deben alcanzar o superar los 

niveles que figuran en las Normas de Adquisiciones Integral de la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos. Los productos no cubiertos por las Directrices pueden obtener 

reconocimiento por su contenido reciclado sin mínimo. 

Uso prolongado: Las baterías deben ser recargables, los cartuchos de tóner para impresoras 

láser deben ser re manufacturado. 

Agricultura sostenible: Los alimentos y bebidas deben tener etiquetas con el los sellos de 

USDA Organic, Food Alliance Certified, Rainforest Alliance Certified, Protected Harvest 

Certified, Fair Trade, Marine Stewardship Council’s Blue Eco- Label, el logo de Canada 

Organic  de acuerdo con el  Organic Products Regulations (SOR/2009-176), o marcado con el 

logotipo de la Comunidad Europea de Producción Orgánica en concordancia con las 

regulaciones del Reglamento CE No. 834/2007 y CE No. 889/2008. 

Abastecimiento local de alimentos y bebidas: Los alimentos y bebidas deberán contener 

materias primas cosechadas y producidas dentro de 160 km del sitio. 

Materiales de origen biológico: Los productos de origen biológico deben cumplir con la 

Norma para Agricultura Sostenible de la Red de Agricultura Sostenible. Las materias primas 

de origen biológico deben ser probadas usando el método de ensayo ASTM D6866 y ser 

aprovechados de manera legal, tal como se define por el país receptor y exportador. Excluir 

esconder productos, como el cuero y la piel de otros animales. 

Papel y productos de madera: El papel y los  productos de madera deben ser certificados por 

el Forest Stewardship Council o aprobación equivalente del USGBC. 

Equipo eléctrico 

Comprar por lo menos el 40 %, del costo de los equipos que funcione con electricidad y 

cumpla al menos uno de los siguientes criterios. Incluir las categorías de los productos 

especificados en el MR Prerrequisito 1: Compras en curso y políticas de residuos; además, 

crear un plan de eliminación para reemplazar los equipos restantes con equipos compatibles, 

según vaya terminando su vida útil. 

Calificación EPEAT: El equipo debe tener una calificación plata según la Herramienta de 

Evaluación Ambiental para Productos Electrónicos (EPEAT, por sus siglas en ingles). 
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Calificación Energy Star: Si el equipo no puede ser calificado por el sistema de evaluación 

EPEAT, deberá ser calificado por ENERGY STAR, o un sistema de desempeño equivalente 

para proyectos fuera de Estados Unidos. 

MR Crédito 2. Compras – lámparas  

Requerimientos 

Como parte de las operaciones del edificio se debe implementar un plan de compras de 

luminarias que especifica un promedio general de la edificación de 70 picogramos de 

mercurio por hora lumen o menos, para todas las lámparas que contengan mercurio 

adquiridas por el edificio y los terrenos asociados dentro de los límites del proyecto. Incluir 

las  lámparas  interiores y al aire libre, así como el cableado y accesorios portátiles. Las 

lámparas que no contienen mercurio pueden contarse solamente si su eficiencia energética 

es, al menos, igual a la de sus homólogos que contienen mercurio. 

MR Crédito 3. Compras – mantenimiento y renovación de instalaciones (1 – 

2 puntos) 

Requerimientos 

Seleccionar una de las siguientes opciones: 

Opción 1: Productos y materiales (1 punto) 

Comprar al menos el 50%, según costo, del total de los materiales de mantenimiento y 

renovación que cumpla con al menos uno de los siguientes criterios. Incluir los productos 

especificados en el Prerrequisito de Materiales y Recursos: Política de Mantenimiento y 

Renovación de Instalaciones. Las obras de renovación o nueva construcción no necesitan 

tener un alcance mínimo para optar a este crédito. Toda compra puede recibir crédito por 

cada criterio que cumpla. 

Contenido reciclado. El contenido reciclado es la suma del contenido reciclado postconsumo 

más la mitad del contenido reciclado preconsumo. 

Productos de madera. Los productos de madera deben estar certificados por el Forest 

Stewardship Council o equivalente aprobado por el USGBC. 
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Materiales de base biológica. Los productos de base biológica deben cumplir con la norma 

para Agricultura Sostenible de la Red de Agricultura Sostenible (RAS). Las materias primas de 

base biológica deben probarse utilizando el Método de Prueba ASTM D6866 y recolectarse 

legalmente, según lo establecido por el país que exporta y el que recibe. Excluir materiales 

como cuero o cualquier otra piel de animal. 

Reutilización de materiales. La reutilización de materiales incluye los productos rescatados, 

renovados o reutilizados. 

Responsabilidad extendida del productor. Productos adquiridos de un fabricante (productor) 

que participa en un programa de responsabilidad extendida del productor o sea directamente 

responsable de la responsabilidad extendida del productor. Los productos se valoran al 50% 

de su costo. 

y/o 

Opción 2. Muebles (1 punto) 

Comprar al menos el 75%, según costo, del total de los muebles y accesorios que cumpla 

con al menos uno de los siguientes criterios. Toda compra puede recibir crédito por cada 

criterio que cumpla. 

Contenido reciclado. El contenido reciclado es la suma del contenido reciclado postconsumo 

más la mitad del contenido reciclado preconsumo, según costo. 

Productos de madera. Los productos de madera deben estar certificados por el Forest 

Stewardship Council o equivalente aprobado por el USGBC. 

Materiales de base biológica. Los productos de base biológica deben cumplir con la norma 

para Agricultura Sostenible de la Red de Agricultura Sostenible (RAS). Las materias primas de 

base biológica deben probarse utilizando el Método de Prueba ASTM D6866 y recolectarse 

legalmente, según lo establecido por el país que exporta y el que recibe. Excluir materiales 

como cuero o cualquier otra piel de animal. 

Reutilización de materiales. La reutilización de materiales incluye los productos rescatados, 

renovados o reutilizados. 
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Responsabilidad extendida del productor. Productos adquiridos de un fabricante (productor) 

que participa en un programa de responsabilidad extendida del productor o sea directamente 

responsable de la responsabilidad extendida del productor. Los productos se valoran al 50% 

de su costo. 

Referencia GreenScreen v1.2. Productos que hayan inventariado plenamente sus 

ingredientes químicos con un nivel de detalle de 100 ppm y no tengan riesgos de Referencia 

1.  

 Si un ingrediente se ha evaluado con GreenScreen List Translator, valorar dicho 

producto al 100% de su costo. 

 Si todos los ingredientes se han evaluado con GreenScreen Assessment, valorar 

dichos productos al 150% de su costo. 

Certificación de la Cuna a la Cuna (Cradle to Cradle). Los productos de uso final están 

certificados de la cuna a la cuna (Cradle to Cradle). Los productos se valorarán de la 

siguiente manera: 

 Cradle to Cradle v2 Oro: 100% del costo 

 Cradle to Cradle v2 Platino: 150% del costo o Cradle to Cradle v3 Plata: 100% del 

costo 

 Cradle to Cradle v3 Oro o Platino: 150% del costo 

Vía alternativa de cumplimiento internacional – Optimización REACH. Productos y materiales 

de uso final que no contengan sustancias que cumplan los criterios REACH relativos a 

sustancias altamente preocupantes. Si los productos no contienen ningún ingrediente de la 

lista de Autorización o de Candidatos de REACH, valorarlos al 100% de su costo. 

Optimización de la cadena de suministro del fabricante del producto. Utilizar productos de 

construcción que:  

 Se adquieran de fabricantes implicados en programas validados y sólidos de 

salubridad y riesgos que documenten al menos el 99% (por peso) de los ingredientes 

usados en la  

 Fabricación del producto del edificio, y 
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 se adquieran de fabricantes con una verificación de su cadena de suministro 

independiente y realizada por un tercero que verifique como mínimo:  

 Que hay procesos en marcha para comunicar y priorizar de manera transparente los 

ingredientes químicos a lo largo de la cadena de suministro según la información 

disponible sobre riesgos, exposición y usos para identificar aquellos que requieren 

una evaluación más detallada 


 Que haya procesos en marcha para identificar, documentar y comunicar información 

relativa a la salubridad, seguridad y características ambientales de los ingredientes 

químicos 


 Que haya procesos en marcha para implementar medidas de gestión de la salubridad, 

seguridad y riesgos ambientales de los ingredientes químicos 


 Que haya procesos en marcha para optimizar los impactos en la salubridad, la 

seguridad y el medio ambiente durante el diseño y la mejora de los ingredientes 

químicos.


 Que haya procesos en marcha para comunicar, recibir y evaluar la información sobre 

la seguridad y gestión de los ingredientes químicos a lo largo de la cadena de 

suministro 


 Que la información sobre la seguridad y gestión de los ingredientes químicos está 

disponible públicamente desde todos los puntos de la cadena de suministro. 


 Bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Los productos deben probarse 

siguiendo el ANSI/BIFMA Standard Method M7.1–2011 y tienen que cumplir con las 

secciones 7.6.1 (valorándolo según el 50% de su costo) o 7.6.2 (valorándolo según el 

100% de su costo) de la norma ANSI/BIFMA e3-2011 Furniture Sustainability Standard, 

usando ya sea el enfoque de simulación de concentración o el del factor de emisiones. 

Para mobiliario de aulas, usar el modelo de aula estándar del CDPH Standard Method 

v1.1. El mobiliario rescatado y reutilizado que tenga más de un año en el momento de su 

uso se considera conforme, siempre que cumpla los requisitos para cualquier pintura, 

revestimiento, adhesivo o sellante del sitio. 

 Programa aprobado por el USGBC. Otros programas aprobados por el USGBC que 

cumplen con los criterios de liderazgo en extracción. 
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A fines del cálculo para la obtención del crédito, los productos obtenidos (extraídos, 

manufacturados o comprados) a menos de 100 millas (160 km) del sitio del proyecto se 

valoran al 200% del costo base incluida. 

O, 

Opción 3. Sin alteraciones o muebles de compra (1 punto) 

No realice modificaciones en el espacio de proyectos y no comprar ningún mueble. 

MR Crédito 4. Gestión de residuos sólidos – en curso (1 – 2 puntos) 

Requerimientos 

Mantener una reducción de residuos y el programa de reciclaje; reutilizando, reciclando o el 

compostaje de lo siguiente: 

 Al menos el 50 % de los residuos actuales como se especificó en el MR Prerrequisito 

1. Compras en curso y políticas de residuos (por peso o volumen). 

 Al menos el 75 % de los residuos de bienes duraderos como se especificó en el MR 

Prerrequisito 1. Compras en curso y políticas de residuos (en peso, volumen o valor 

de reposición) 

Adicionalmente, eliminar de forma segura lo siguiente: 

 Todas las baterías desechables; y 

 Todas las lámparas que contengan mercurio 

MR Crédito 5. Gestión de residuos sólidos -  mantenimiento y renovación 

de instalaciones (2 puntos) 

Requerimientos 

Desviar al menos el 70 % de los residuos (en peso o volumen), generados por 

mantenimiento de las instalaciones y actividades de renovación, de su eliminación en 

vertederos e incineradoras. Incluir elementos de básicos de la edificación, según se 

especifica en el MR Prerrequisito 1: Mantenimiento de las instalaciones y política de 

renovaciones. 
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Excluir mobiliario y enseres que representen problemas sobre la salud humana (por ejemplo, 

moho), así como los componentes que no se consideran elementos básicos de la edificación, 

y los componentes de plomería eléctricos mecánicos; y artículos especializados, tales como 

ascensores. 

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR – EQ 

EQ Prerrequisito 1: Eficiencia mínima de la calidad de aire interior 

Requerimientos 

Cada unidad de tratamiento de aire en el edificio debe cumplir con cualquiera de los dos 

casos, 1 o 2. Si algunas unidades de tratamiento de aire pueden proporcionar el flujo de aire 

al aire libre requerida por el Caso 1 y otros no pueden, los que pueden deben hacerlo 

Espacios con ventilación mecánica 

Para espacios ventilados mecánicamente (y para los sistemas de modo mixto cuando se 

activa la ventilación mecánica), seleccionar una de los siguientes casos: 

Caso 1: Sistemas capaces de cumplir con las tasas requeridas de flujo de aire libre. 

 Opción 1: ASHRAE STANDARD 62.1-2010 

Modificar o mantener cada toma al aire libre, ventilador de aire de impulsión y sistema de 

distribución de la ventilación para satisfacer las velocidades de flujo de entrada de aire al 

aire exterior, utilizando el procedimiento de la tasa de ventilación ASHRAE o un 

equivalente local, que sean más rigurosos y cumplan con los requisitos mínimos de la 

norma ASHRAE 62.1- 2010 , Secciones 4-7 , Ventilación en Aceptable de Calidad del Aire 

Interior (con erratas ), o un equivalente local , que sea más riguroso. 

 Opción 2: CEN STANDARDS EN 15251–2007 AND EN 13779–2007 

Proyectos fuera de los EE.UU pueden satisfacer las necesidades de aire exterior mínimos 

del Anexo B del Comité Europeo de Normalización (CEN) La norma EN 15251 - 2007, los 

parámetros de entrada del medio ambiente de interior para el diseño y evaluación de la 

eficiencia energética de los edificios que abordan la calidad del aire interior, ambiente 
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térmico, la iluminación y la acústica; y cumplir los requisitos de la norma CEN EN 13779-

2007, Ventilación en edificios no residenciales, los requisitos de funcionamiento de los 

sistemas de ventilación y acondicionamiento de sala, con exclusión de la sección 7.3, el 

medio ambiente térmico; 7.6, entorno acústico; A.16 y A.1. 

Caso 2: Sistemas que no pueden cumplir con las tasas requeridas de flujo de aire libre 

Si el cumplimiento de los caudales de aire al exterior en el caso 1 no es factible debido a las 

limitaciones físicas del sistema de ventilación existente, completar una evaluación de 

ingeniería de la tasa de suministro de aire exterior máxima del sistema. Proporcionar el 

máximo posible de alcanzar entre el punto de ajuste mínimo en el caso 1 y no menos de 10 

pies cúbicos por minuto (5 litros por segundo) de aire exterior por persona. 

Espacios con ventilación natural 

Para espacios ventilados naturalmente (y para los sistemas de modo mixto cuando se 

inactiva la ventilación mecánica), determinar la apertura del aire y de configuración de los 

requisitos mínimos de espacio al aire libre utilizando el procedimiento de ventilación natural 

de la norma ASHRAE 62,1-2.010 o un equivalente local, que sea más riguroso. Confirme que 

la ventilación natural es una estrategia efectiva para el proyecto siguiendo el diagrama de 

flujo en la Institución Colegiado de Servicios Ingenieros de Edificación (CIBSE) Manual de 

aplicaciones AM10, marzo de 2005, de ventilación natural en los edificios no domésticos, la 

Figura 2.8 y cumplir los requisitos de la norma ASHRAE 62.1 -2010, Sección 4, o un 

equivalente local que sea más riguroso. 

Todos los espacios 

El procedimiento de calidad de aire interior definida en la norma ASHRAE 62.1-2010 puede 

no ser usada para el cumplimiento de este prerrequisito.  

Como parte del desempeño del edificio, en sus operaciones se deberá mostrar el 

cumplimiento mediante mediciones realizadas en el nivel del sistema en los cinco años 

posteriores al periodo de desempeño. 

Implementar y mantener un programa de mantenimiento de los sistemas HVAC, basado en 

ASHRAE 62.1-2010, sección 8, o un equivalente local que sea más riguroso; para garantizar 
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la operación y mantenimiento de los componentes de climatización adecuadas en relación 

con la introducción del aire exterior y de escape. 

EQ Prerrequisito 2: Control ambiental del humo de tabaco 

Requerimientos 

Prohibir fumar en el edificio: Prohibir fumar fuera del edificio, excepto en las áreas 

designadas para fumadores situados al menos a 25 pies ( 7,5 metros) de todas las entradas, 

las entradas de aire exteriores y ventanas que se abren. También prohibir fumar fuera de la 

línea de la propiedad en los espacios utilizados para fines comerciales. 

Si el requisito de prohibir fumar dentro de 25 pies (7,5 metros) no se pueden implementar 

por código, proporcionar la documentación de estas regulaciones. 

Señalización: Se debe colocar dentro de 10 pies (3 metros) de todas las entradas de los 

edificios que indican la política de no fumar. 

EQ Prerrequisito 3: Política de limpieza sostenible 

Requerimientos 

Opción 1: Política de limpieza verde  

Contar con una política de limpieza verde para la construcción y el sitio frente a los créditos 

de limpieza, metas y estrategias, y personal que se enumera a continuación. Como mínimo, 

la póliza debe cubrir los procedimientos de limpieza verdes, materiales y servicios que están 

dentro del control del edificio y el sitio de administración, e incluyen la organización 

responsable de la limpieza de la obra de construcción y edificación. 

Atender las necesidades de los siguientes créditos: 

 EQ Crédito 1: Limpieza verde – compra de productos de limpieza y materiales 

 EQ Crédito 2: Limpieza verde – equipos de limpieza 

Objetivos y estrategias 
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 Establecer los procedimientos operativos estándar que abordan cómo se utilizarán 

una limpieza eficaz y piso duro y sistema de mantenimiento de alfombras 

constantemente, gestionen y auditados. 

 Abordar la protección de los ocupantes del edificio vulnerables durante la limpieza. 

 Selección de direcciones y el uso adecuado de los desinfectantes y desinfectantes. 

 Elaborar directrices que abordan el manejo seguro y almacenamiento de productos 

químicos de limpieza utilizados en la construcción, incluyendo un plan para la gestión 

de derrames peligrosos y mal manejo de incidentes. 

 Desarrollar metas y estrategias para reducir la toxicidad de los productos químicos 

utilizados para el lavado de ropa, lavado de las mercancías, y otras actividades de 

limpieza. 

 Desarrollar metas y estrategias para promover la conservación de la energía, el agua 

y los productos químicos utilizados para la limpieza. 

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

Personal 

 Desarrollar requisitos para el personal de mantenimiento. Específicamente abordar la 

planificación de contingencia para gestionar la escasez de personal bajo una variedad 

de condiciones para garantizar que los servicios básicos de limpieza se cumplen y 

necesidades de limpieza críticos se abordan. Incluir un proceso de obtención de los 

ocupantes y la entrada de personal de limpieza y regeneración una vez 

implementados los planes de contingencia. 

 Determinar el tiempo y la frecuencia de la formación para el personal de 

mantenimiento de los peligros del uso, eliminación y reciclaje de productos químicos 

de limpieza, equipos de dosificación y envasado. 

Como parte del desempeño del edificio se deberá Implementar un programa de limpieza de 

alto rendimiento basado en los objetivos políticos y de resultados pista anteriores asociados 

con esta política. 
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Opción 2: Servicio de limpieza certificado 

Como parte de las operaciones del edificio se deberá limpiar el edificio con un proveedor de 

servicios de limpieza, ya sea personal de limpieza de la casa o un contratista de servicio 

contratado, certificado bajo una de las siguientes: 

 Green Seal’s Environmental Standard for Commercial Cleaning Services (GS-42). 

 International Sanitary Supply Association (ISSA) Cleaning Industry Management 

Standard for Green Buildings (CIMS-GB). 

 Un equivalente local para proyectos fuera de los Estados Unidos. 

Confirme que el edificio o el contratista fue auditada por el tercero dentro de los 12 meses 

del período de ejecución. 

Además, el contratista de limpieza debe desarrollar metas y estrategias para promover la 

conservación de energía, agua y productos químicos utilizados para la limpieza del edificio. 

EQ Crédito 1: Programa de la gestión de calidad del aire interior (2 puntos) 

Requerimientos 

Desarrollar e implementar un programa de gestión de la calidad del aire interior (IAQ) 

basado en EPA Calidad del Aire Interior Educación Construcción y Modelo de Evaluación (I- 

BEAM). Incluya el programa de gestión de calidad del aire interior en los requisitos del 

proyecto actuales instalaciones y operaciones y plan de mantenimiento. 

Realizar una auditoría I- BEAM de forma regular (al menos una vez cada cinco años) y 

revisar el programa de gestión de calidad del aire interior según sea apropiado. 

EQ Crédito 2: Estrategias mejoradas de calidad de aire interior (1 – 2 

puntos) 

Requerimientos 

Opción 1: Sistemas de entrada (1 punto) 

Disponer de los sistemas de entrada permanentes por lo menos 10 pies (3 metros ) de 

longitud en la dirección principal de la marcha para capturar la suciedad y las partículas que 
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entran en el edificio en forma regular las entradas exteriores utilizados. Sistemas de entradas 

aceptables incluyen rejillas instalados de forma permanente, sistemas de rejillas que 

permiten para la limpieza de debajo, esteras de despliegue, y cualesquiera otros materiales 

fabricados como sistemas de entrada con igual, o mejor, rendimiento. Mantenga todo sobre 

una base semanal. 

Como parte del desempeño del edificio se deberá confirmar que los sistemas de entrada se 

han mantenido en una base semanal. 

Opción 2: Estrategias adicionales de mejora de la calidad de aire interior (1 

punto) 

Se deberá cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos. 

Filtración en espacios mecánicamente ventilados 

Cada sistema de ventilación que suministra aire exterior para espacios ocupados debe tener 

filtros de partículas o dispositivos de limpieza de aire. Estos filtros o dispositivos deben 

cumplir con uno de los siguientes requisitos de medios de filtración: 

 Valor de informes eficiencia mínima ( MERV ) de 13 o superior , de acuerdo con la 

norma ASHRAE 52.2- 2007. 

 Clase F7 o superior según la definición de la norma CEN EN 779-2002, Filtros de Aire 

de Partículas de Ventilación General, Determinación del Rendimiento de Filtración. 

Establecer un horario regular para el mantenimiento y la sustitución de los medios de 

filtración de acuerdo con el intervalo recomendado por el fabricante. 

Se deberá realizar el seguimiento al programa de mantenimiento y sustitución de los medios 

de filtración. 

Monitores del dióxido de carbono 

Contar con monitores de CO2 en todos los espacios densamente ocupados. Habitaciones 

menor de 150 pies cuadrados (14 metros cuadrados) están exentos. Monitores de CO2 

deben tener entre 3 y 6 pies (900 y 1 800 mm) sobre el piso. 
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Configurar el sistema para generar una alarma visual al operador del sistema si la 

concentración diferencial de CO2 en cualquier zona se eleva más de 15 % por encima de la 

correspondiente a la tasa de aire exterior mínimo requerido en la sección de ventilación de  

EQ Prerrequisito 1: Eficiencia mínima de la calidad del aire interior. 

Prueba y calibrar los sensores de CO2 que tienen una precisión de no menos de 75 partes 

por millón o 5 % de la lectura, lo que sea mayor. 

En el desempeño del edificio los sensores deben ser probados y calibrados al menos una vez 

cada cinco años o según la recomendación del fabricante, lo que sea más corto. 

Supervisar los sensores de CO2 con un sistema configurado a la tendencia concentraciones 

de CO2 en intervalos no mayores de 30 minutos. 

Monitoreo del Aire de exterior para espacios ventilados mecánicamente 

Para los sistemas de volumen de aire variable, proporcionar un dispositivo de medición de 

flujo de aire directo al exterior capaz de medir el caudal mínimo de admisión de aire al aire 

libre durante al menos 80 % del flujo de aire al aire libre. Este dispositivo debe medir el flujo 

de entrada de aire exterior mínimo con una precisión de +/- 10 % de la tasa de flujo de aire 

fresco diseño mínimo requerido en la sección de ventilación de Prerrequisito performance 

mínima calidad del aire interior. Una alarma debe indicar cuando el valor del flujo de aire 

exterior varía en un 15% o más desde el punto de ajuste del flujo de aire al aire libre. 

Para los sistemas de volumen constante, equilibrar el flujo de aire al aire libre con la tasa de 

flujo de aire fresco diseño mínimo requerido en la sección de ventilación de Prerrequisito 

mínima del aire interior un desempeño de calidad, o superior. Instalar un transductor de 

corriente en el ventilador de suministro, un interruptor de flujo de aire, o un dispositivo de 

vigilancia similar. 

Calibrar los aparatos de medición dentro de intervalo recomendado por el fabricante. 

Monitoreo del aire exterior para espacios con ventilación natural 

Proporcionar un dispositivo de medición de flujo de aire de escape directo capaz de medir el 

flujo de aire de escape. Este dispositivo debe medir el flujo de aire de escape con una 

precisión de +/- 10% de la tasa de flujo de aire de escape mínima de diseño. Una alarma 



- 50 - 

 

debe indicar cuando los valores de flujo de aire varían en un 15% o más desde el punto de 

ajuste del flujo de aire de escape. 

Calibrar los aparatos de medición dentro de intervalo recomendado por el fabricante. 

Aberturas - alarmas para espacios con ventilación natural 

Proporcionar dispositivos de indicación automática en todas las aberturas destinadas a 

cumplir con los requisitos mínimos de apertura. Una alarma debe indicar cuando cualquiera 

de las aberturas está cerrado durante las horas ocupadas. 

EQ Crédito 3: Confort térmico (1 punto) 

Requerimientos 

Cumplir con los requisitos tanto para el diseño confort térmico y control de confort térmico. 

Diseño del confort térmico 

Contar con un sistema de seguimiento y optimización de los sistemas que regulan el confort 

interior y las condiciones (temperatura del aire, la temperatura radiante, humedad y 

velocidad del aire) en los espacios ocupados continua. 

Opción 1: ASHRAE 55-2010 

Disponer de un sistema de monitoreo permanente para asegurar el rendimiento del edificio 

en curso para los criterios de confort deseadas, según lo especificado por la norma ASHRAE 

55-2010, Condiciones de Confort Térmico para la Ocupación Humana, Sección 5.2 o 5.3, con 

fe de erratas, o un equivalente local. 

Opción 2: Normas ISO y CEN 

Disponer de un sistema de monitoreo permanente para asegurar el rendimiento del edificio 

en curso de los criterios de confort deseadas, según lo especificado por la norma aplicable: 

 ISO 7730: 2005 Ergonomía del ambiente térmico, determinación analítica e 

interpretación de confort térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD y los 

criterios de confort térmico locales. 
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 La norma CEN EN 15251: 2007, Indoor Environmental Input Parameters for Design 

and Assessment of Energy Performance of Buildings, que abordan la calidad del aire 

interior, ambiente térmico, iluminación y acústica, Sección A2. 

Como parte del desempeño del edificio, el sistema de vigilancia debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 La monitoreo continúa. Supervisar al menos la temperatura del aire y la humedad 

en los espacios ocupados, a intervalos de muestreo de 15 minutos o menos. 

 Las pruebas periódicas. Controle la velocidad del aire y la temperatura radiante en 

espacios ocupados. El uso de medidores de mano está permitido. 

 Alarmas. Una alarma deberá indicar las condiciones que requieren ajuste del sistema 

o la reparación. 

 Pronta reparación. Especificar los procedimientos de ajustes o reparaciones a 

realizar en respuesta a los problemas identificados. 

 Calibración. Todos los dispositivos de control deben ser calibrados en el intervalo 

recomendado por el fabricante. 

EQ Crédito 4: Iluminación interior (1 – 2 puntos) 

Requerimientos 

Opción 1: Control de iluminación (1 punto) 

Por lo menos el 50% de las plazas de los ocupantes individuales, tiene en su lugar individuo 

controles de iluminación que permiten a los ocupantes para ajustar la iluminación para 

adecuarla a sus tareas y las preferencias individuales, con al menos tres niveles de 

iluminación o escenas (encendido, apagado, de nivel medio). El nivel medio es 30% a 70% 

del nivel máximo de iluminación (sin incluir las contribuciones de luz diurna). 

Para todos los espacios multi-ocupados compartidos, cumplir con todos los siguientes 

requisitos. 

 Tenga en sistemas de control multi-zona lugar que permiten a los ocupantes para 

ajustar la iluminación para satisfacer las necesidades y preferencias del grupo, con al 

menos tres niveles de iluminación o escenas (encendido, apagado, de nivel medio). 



- 52 - 

 

 Iluminación en cualquier presentación o proyección de la pared debe ser controlado 

por separado. 

 Interruptores o controles manuales deben estar ubicados en el mismo espacio que las 

luminarias controladas. Una persona que opera los controles debe tener una línea de 

visión directa con las luminarias controladas. 

Opción 2: Calidad de la iluminación (1 punto) 

Elegir cuatro de las siguientes estrategias: 

A. Para todos los espacios ocupados regularmente, tiene lugar en accesorios de luz con una 

luminancia de menos de 2,500cd / m2 entre 45 y 90 grados desde el nadir. Las excepciones 

incluyen estaciones de lavado de pared correctamente dirigidas a las paredes, según lo 

especificado por los datos del fabricante, accesorios de iluminación indirecta, siempre que no 

haya vista hacia abajo en estas luces de arriba de un espacio ocupado regularmente por 

encima, y otras aplicaciones específicas (por ejemplo, accesorios ajustables). 

B. Para todo el proyecto, tiene en las fuentes lugar de luz con un CRI de 80 o superior. Las 

excepciones incluyen lámparas o accesorios específicamente diseñados para proporcionar la 

iluminación de color para el efecto, la iluminación del sitio, o cualquier otro uso especial. 

C. Por lo menos el 75% de la carga total de iluminación conectada, tiene en fuentes lugar de 

luz que tienen una vida nominal (o L70 para fuentes LED) de al menos 24.000 horas (a las 3 

horas por principio, en su caso). 

D. Tener en lugar de sólo directa iluminación cenital para el 25% o menos de la carga de 

iluminación conectada total para todos los espacios ocupados regularmente. 

E. Para por lo menos el 90% de la superficie del piso ocupada regularmente, cumplir o 

superar los siguientes umbrales de reflectancia superficial para el área media: 85% para los 

techos, el 60% para las paredes, y el 25% para los pisos. 

F. Cumplir o superar los siguientes umbrales de reflectancia de la superficie promedio 

ponderado área: 45% para las superficies de trabajo y el 50% para tabiques móviles. 

G. Por lo menos el 75% de la superficie del piso ocupada regularmente, cumple con una 

proporción de iluminancia media superficie de la pared (excluyendo fenestración) en un 
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promedio de iluminancia superficie de trabajo que no exceda 1:10. También debe cumplir 

con la estrategia de E, F estrategia, o demostrar la reflectancia superficial área ponderado de 

al menos el 60% para las paredes. 

H. Por lo menos el 75% de la superficie del piso ocupada regularmente, cumple con una 

proporción de iluminancia techo promedio (excluyendo fenestración) para trabajar 

iluminancia superficie que no exceda de 1:10. También debe cumplir con la estrategia de E, 

F estrategia, o demostrar la reflectancia superficial área ponderado de al menos el 85% para 

los techos. 

 

EQ Crédito 5: Luz natural y vistas de calidad (2 – 4 puntos) 

Requerimientos 

Opción 1: Medición de la iluminación (2 puntos) 

Alcanzar niveles de iluminancia entre 300 lux y 3000 lux durante al menos el 50% de la 

superficie del piso ocupada regularmente. 

Con muebles, accesorios y equipo en su lugar, medir los niveles de iluminación de la 

siguiente manera: 

 Medida a la altura del plano de trabajo adecuado durante cualquier hora 09 a.m.-3 

p.m. 

 Tome una medición en un mes ocupado regularmente, y tomar un segundo, como se 

indica en la Tabla 1. 

 Para espacios más grandes de 150 pies cuadrados (14 metros cuadrados), tomar 

mediciones en un máximo de 10 pies (3 metros) de cuadrícula. 

 En los espacios de 150 pies cuadrados (14 metros cuadrados) o más pequeño, toman 

medidas en una de 3 pies máximo (900 mm) cuadrícula. 
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Tabla 1. Frecuencia para las medidas de la iluminación 

Si la primera medición fue en… Hacer la segunda medición en… 

Enero Entre mayo y setiembre 

Febrero Entre junio y octubre 

Marzo Entre junio y julio o entre noviembre y diciembre 

Abril Entre agosto y diciembre 

Mayo Entre setiembre y enero 

Junio Entre octubre y febrero 

Julio Entre noviembre y marzo 

Agosto Entre diciembre y abril 

Setiembre Entre diciembre y enero o entre mayo y junio 

Octubre Entre febrero y junio 

Noviembre Entre marzo y julio 

Diciembre Entre abril y agosto 

 

Opción 2: Vistas de calidad (2 puntos) 

Lograr una línea de visión directa hacia el exterior a través de la visión de acristalamiento 

para el 50% de toda la superficie del piso ocupada regularmente. Ver acristalamiento en la 

zona contribuyendo debe proporcionar una imagen clara del exterior, no obstruida por las 

fritas, fibras, acristalamiento con dibujos, o tintes añadidos que distorsionan balance de 

color. 

Además, el 50% de toda la superficie del piso ocupada regularmente debe tener al menos 

dos de los siguientes cuatro tipos de puntos de vista: 

 Múltiples líneas de visión a la visión de acristalamiento en diferentes direcciones al 

menos 90 grados de separación; 

 Vistas que incluyen al menos dos de los siguientes: (1) la flora, la fauna, o el cielo; 

(2) el movimiento; y (3) los objetos al menos 25 pies (7,5 metros) desde el exterior 

del acristalamiento; 

 Vistas sin obstáculos situados dentro de la distancia de tres veces la altura de la 

cabeza del acristalamiento visión; y 

 Vistas con un factor de vista de 3 o mayor, según se define en "Ventanas y oficinas; 

Un estudio de la Oficina de desempeño de los trabajadores y el medio ambiente de 

interior”. 
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Incluir en los cálculos de las obstrucciones interiores permanentes. Muebles y tabiques 

móviles pueden ser excluidos. Vistas en atrios interiores pueden ser utilizados para satisfacer 

hasta el 30% de la superficie requerida. 

EQ Crédito 6: Limpieza sostenible- valoración de la eficacia de los cuidados 

de limpieza (1 punto) 

Requerimientos 

En el desempeño del edificio se deberá implementar las estrategias establecidas en la política 

de limpieza ecológica de la instalación y realizar la inspección y vigilancia de rutina. Esta 

inspección debe verificar que las estrategias especificadas han sido implementadas y deben 

identificar las áreas que necesitan mejoras. 

Además, realizar una auditoría anual de conformidad con Liderazgo APPA en Pautas para el 

Personal de Custodia instalaciones educativas ", o un equivalente local, que sean más 

rigurosos, para determinar el nivel de aparición de la instalación. La instalación debe tener 

una puntuación de 2.5 o mejor. 

EQ Crédito 7: Limpieza sostenible – productos y materiales (1 punto) 

Requerimientos 

Compra productos de limpieza verdes y productos tales como los acabados de pisos y 

decapantes, productos de papel de limpieza desechables, y bolsas de basura. Incluir 

elementos utilizados por el personal interno o proveedores de servicios externalizados. 

Al menos el 75%, por el costo, de las compras anuales totales de estos productos debe 

cumplir al menos una de las siguientes normas. 

Los productos de limpieza deben cumplir con una o más de las siguientes normas, o un 

equivalente local para proyectos fuera de los EE.UU.: 

 Green Seal GS-37, para uso general, cuarto de baño, limpiadores de vidrio y 

revestimiento utilizados con fines industriales e institucionales; 

 UL EcoLogo 2792, para los compuestos de limpieza y desengrasado; 

 UL EcoLogo 2759, para los limpiadores de superficies duras; 
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 UL EcoLogo 2795, para la alfombra y tapicería de atención; 

 Green Seal GS-40, para los productos de cuidado de pisos industriales e 

institucionales; 

 UL EcoLogo 2777, para el cuidado del piso duro; 

 EPA Diseño para Estándar del Programa de Medio Ambiente para más seguras 

Productos de Limpieza; y / o 

 Los dispositivos que utilizan el agua sólo ionizado o agua electrolizada y tienen 

terceros verificado los datos de rendimiento equivalente a las otras normas 

mencionadas anteriormente Limpieza (si el dispositivo se comercializa para la limpieza 

antimicrobiano, los datos de rendimiento debe demostrar un rendimiento 

antimicrobiano comparable a la EPA Oficina de la Contaminación Prevención y 

Sustancias Tóxicas y el Diseño para los requisitos de medio ambiente, según 

corresponda a los patrones de uso y las reclamaciones de comercialización). 

Desinfectantes, pulidor de metales, u otros productos no tratados por las normas 

anteriormente citadas, deberá cumplir con uno o más de los siguientes estándares (o un 

equivalente local para proyectos fuera de los EE.UU.): 

 UL EcoLogo 2798, para los aditivos de digestión para la limpieza y control de olores; 

 UL EcoLogo 2791, para los aditivos de drenaje o las trampas de grasa; 

 UL EcoLogo 2796, para los aditivos de control de olores; 

 Green Seal GS-52/53, para los productos de limpieza de la especialidad; 

 Código de Regulaciones niveles máximos permisibles de COV para la categoría de 

producto específica California; 

 EPA Diseño para el estándar del Programa de Medio Ambiente de los productos de 

limpieza más seguros; y / o 

 Los dispositivos que utilizan el agua sólo ionizado o agua electrolizada y tienen 

terceros verificado los datos de rendimiento equivalente a las otras normas 

mencionadas anteriormente Limpieza (si el dispositivo se comercializa para la limpieza 

antimicrobiano, los datos de rendimiento debe demostrar un rendimiento 

antimicrobiano comparable a la EPA Oficina de la Contaminación Prevención y 

Sustancias Tóxicas y el Diseño para los requisitos de medio ambiente, según 

corresponda a los patrones de uso y las reclamaciones de comercialización). 
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Productos de papel de limpieza desechables y bolsas de basura deben cumplir con los 

requisitos mínimos de uno o más de los siguientes programas, o un equivalente local para 

proyectos fuera de los EE.UU.: 

 EPA directrices de adquisiciones integrales, para el papel de limpieza; 

 Green Seal GS-01, por un pañuelo de papel, toallas de papel y servilletas; 

 UL EcoLogo 175, para el papel higiénico; 

 UL EcoLogo 175, para toallas de mano; 

 Productos de papel ·· Limpieza derivan de recursos rápidamente renovables o hecha 

con materiales libres de árboles; 

 Certificación FSC, por acopio de fibra; 

 Directrices de adquisiciones integrales de la EPA, para la basura de plástico puede 

revestimientos; y / o 

 California Los requisitos de gestión integral de residuos, para la basura de plástico 

puede liners (Código de Regulaciones de California Título 14, Capítulo 4, el artículo 5, 

o SABRC 42290 hasta 42297 Contenido reciclado de basura de plástico Programa 

Bolsa). 

Jabones y desinfectantes para las manos deben cumplir con una o más de las siguientes 

normas, o un equivalente local para proyectos fuera de los EE.UU.: 

 No hay agentes antimicrobianos (excepto como conservante), excepto cuando sea 

requerido por los códigos de salud y otras normas (por ejemplo, requisitos de servicio 

de alimentos y el cuidado de la salud); 

 Green Seal GS-41, para los limpiadores de mano industriales e institucionales; 

 UL EcoLogo 2784, para los limpiadores de mano y jabones de tocador; 

 UL EcoLogo 2783, de desinfectantes para las manos; 

 Norma para productos de limpieza seguros EPA Diseño para Programa 

Medioambientales. 

Para proyectos fuera de los EE.UU., cualquier programa de eco-etiquetado de tipo 1, según 

se definen en la norma ISO 14024: 1999 desarrollado por un miembro de la Red Mundial de 

Etiquetado Ecológico, se puede utilizar en lugar de las normas de Green Seal o 

Environmental Choice. 
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EQ Crédito 8: Limpieza sostenible – equipos (1 punto) 

Requerimientos 

Crear un inventario de equipamiento interior y exterior existente, incluyendo lo que se trajo 

en el sitio por los vendedores. Al menos el 40% de todos los equipos de limpieza motorizado 

(adquiridos, arrendados o utilizados por los contratistas) deben cumplir con los siguientes 

criterios. Para los equipos que no cumple con los criterios existentes, desarrollar un plan de 

eliminación para su sustitución por productos ambientalmente preferibles al final de su vida 

útil. 

Todos los equipos de potencia deben tener las siguientes características: 

 Salvaguardias, como rodillos o protectores de goma, para evitar daños en las 

superficies de construcción; 

 Diseño ergonómico para minimizar las vibraciones, el ruido y la fatiga del usuario, 

según se informa en el manual de usuario de acuerdo con la norma ISO 5349-1 para 

las vibraciones del brazo, ISO 2631-1 para la vibración de todo el cuerpo, y la norma 

ISO 11201 para la presión acústica en el operador del oído; y 

 Como baterías aplicables, con ventaja ambiental (por ejemplo, gel, fibra de vidrio 

absorbente, de iones de litio), excepto en aplicaciones que requieren descargas 

profundas y cargas pesadas donde la vida o el rendimiento de la batería se reduce 

por el uso de baterías selladas. 

Las aspiradoras deben estar certificadas por el sello para aspiradoras del Carpet and Rug 

Institute/Green Label Vacuum Program, y deben operar con niveles máximos de ruido de 70 

dBA en cumplimiento de la ISO 11201. 

El equipamiento de extracción de alfombras para limpieza a fondo reparadora debe estar 

certificado por los sellos del Carpet and Rug Institute para extractores para limpieza 

profunda y sistemas de limpieza profunda. 

El equipo de mantenimiento del piso a motor debe tener aspiradoras, guardapolvos y demás 

dispositivos para la captura de partículas finas, y debe operar con niveles máximos de ruido 

de 70 dBA, en cumplimiento de la ISO 11201. 
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El equipo para el piso alimentado con propano debe tener motores de alto desempeño y 

bajas emisiones con catalizadores y silenciadores que cumplan las normas de la California Air 

Resources Board o los estándares de la EPA para el tamaño específico del motor, y debe 

operar con niveles máximos de ruido de 90 dBA, en cumplimiento de la ISO 1120. 

Las pulidoras automatizadas deben estar equipadas con bombas de alimentación de varias 

velocidades y (1) un contador químico incorporado para optimizar el uso de los fluidos de 

limpieza o (2) sistemas de control de la dilución del llenado de productos químicos. 

Alternativamente, las máquinas pulidoras podrían usar solo agua de grifo, sin añadir 

productos de limpieza. 

Como parte del desempeño del edificio al menos el 40% de todos los equipos de limpieza 

motorizado (adquiridos, arrendados o utilizados por los contratistas) deben cumplir con los 

criterios anteriores. Para los equipos que no cumple con los criterios existentes, desarrollar 

un plan de eliminación para su sustitución por productos ambientalmente preferibles al final 

de su vida útil. 

EQ Crédito 9: Gestión integrada de pesticidas (2 puntos) 

Requerimientos 

Contar con un plan de manejo integrado de plagas (IPM, por sus siglas en ingles) para el 

edificio y los jardines dentro de los límites del proyecto. El plan de MIP debe incluir los 

siguientes elementos. 

 La identificación de un equipo de IPM. Identificar las funciones de gestión de 

edificios, los contratistas de manejo de plagas, personal de mantenimiento, y enlaces 

con los ocupantes del edificio. 

 Las disposiciones para la identificación y seguimiento de plagas. Especificar las 

inspecciones, vigilancia de la población de plagas, y un sistema de información que 

permite a los ocupantes, personal de mantenimiento, y otros reportar evidencia de 

infestaciones de plagas. 

 Umbrales de acción para todas las plagas probable encuentran en el edificio. También 

describa un procedimiento para modificar los umbrales de acción, si es necesario, a 

través de una comunicación activa entre los ocupantes y el equipo IPM. 
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 Medidas de prevención de plagas no químicos, diseñados ya sea en la estructura o 

implementan como parte de las actividades de manejo de plagas. 

 Los métodos de control de plagas que se utilizarán cuando se exceden los límites de 

intervención. Para cada plaga, una lista de todos los métodos de control posibles 

considerados y adoptar las opciones de más bajo riesgo, teniendo en cuenta los 

riesgos para el aplicador, los ocupantes del edificio, y el medio ambiente. El plan debe 

requerir preferentemente métodos no químicos, con los plaguicidas registrados para 

el sitio aplicarse únicamente si dichos enfoques no tienen éxito. Dar preferencia a la 

utilización de menos pesticidas de riesgo basadas en la toxicidad inherente y 

potencial de exposición. Si se selecciona un pesticida que no está en la categoría de 

riesgo mínimo, documentar la razón. 

 Un mecanismo para la documentación de la inspección, vigilancia, prevención y 

métodos de control y para la evaluación de la eficacia del plan de IPM. Especifique los 

parámetros por los cuales se medirá el rendimiento, y describir el proceso de 

aseguramiento de la calidad para evaluar y verificar la implementación exitosa del 

plan. 

 Una estrategia para la comunicación entre el equipo de IPM y los ocupantes del 

edificio (para escuelas, profesores y personal). Esta estrategia debe incluir la 

educación sobre el plan de IPM, la participación en la resolución de problemas, los 

mecanismos de retroalimentación (por ejemplo, un sistema de quejas de plagas de 

grabación), y prevé la notificación de la aplicación de pesticidas. Como mínimo, el 

gerente de la instalación debe notificar cualquier ocupante del edificio o empleado 

que lo solicite y publicar un anuncio en el sitio de aplicación, que debe permanecer en 

su lugar durante 24 horas. Las notificaciones deben incluir el nombre del pesticida, 

número de registro de la EPA, lugar de tratamiento, y la fecha de aplicación. Las 

aplicaciones de pesticidas menos riesgo no requieren notificación. Para una aplicación 

de emergencia de un plaguicida, cualquier persona que solicita notificación debe ser 

notificado dentro de las 24 horas de la aplicación y se le dio una explicación de la 

situación de emergencia. 

Como parte del desempeño del edificio se deberá implementar las estrategias establecidas en 

el plan de IPM y evaluar el plan anualmente. Esta evaluación debe verificar que las 
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estrategias especificadas en el plan de IPM se han aplicado e identificar todas las 

aplicaciones químicas que no cumplieron con el plan. 

Realizar mantenimiento de registros y la documentación requerida en el marco del plan de 

IPM. Mantener los registros de participación y decisiones equipo IPM, así como la aplicación 

de pesticidas. 

Un proyecto cumple con los requisitos si el servicio MIP es proporcionada por un miembro 

certificado de buena reputación de GreenPro, EcoWise, o Green Shield, o un programa con 

las normas de MIP equivalentes, que cumple con las normas del programa. 

EQ Crédito 10: Encuesta sobre confort de los ocupantes (1 punto) 

Requerimientos 

Como parte del desempeño del edificio se deberá administrar al menos una encuesta confort 

de los ocupantes para recoger respuestas anónimas relativas al menos lo siguiente: 

 La acústica  Iluminación 

 Limpieza del edificio  Confort térmico 

 Calidad del aire interior   

Las respuestas deben ser recogidas a partir de una muestra representativa de los ocupantes 

del edificio que constituyen al menos el 30% de los ocupantes totales. 

Resultados de la encuesta de documentos. Desarrollar e implementar un plan de acciones 

correctivas para abordar las cuestiones de comodidad, si los resultados indican que más del 

20% de los ocupantes no están satisfechos. 

Realizar al menos una encuesta e implementar acciones correctivas. Como mínimo, realice 

una nueva encuesta al menos una vez cada 2 años. 

INNOVACIÓN – IN 

IN Crédito 1: Innovación (1 – 5 puntos) 

Requerimientos 
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Los equipos de proyecto pueden usar cualquier combinación de innovación, piloto, y 

estrategias de actuación ejemplares. 

Opción 1: Innovación (1 punto) 

Lograr el desempeño ambiental significativo y medible mediante una estrategia no reguladas 

en el sistema de clasificación de construcción sostenible LEED. 

Identificar lo siguiente: 

 La intención del crédito de innovación propuesto; 

 Requisitos propuestos para el cumplimiento; 

 Envíos a demostrar el cumplimiento ·· propuesta; y 

 El enfoque de diseño o estrategias utilizadas para cumplir los requisitos. 

Opción 2: Piloto (1 puntos) 

Lograr un crédito piloto de la Biblioteca de Créditos Pilotos LEED del  USGBC. 

Opción 3: Estrategias adicionales  

Innovación (1-3 puntos) 

Definido en la opción 1 anterior. 

Piloto (1-2 puntos) 

Cumplir con los requerimientos de la opción 2 

Desempeño ejemplar (1-2 puntos) 

Lograr un desempeño ejemplar en un requisito previo v4 LEED existente o de crédito que 

permite un rendimiento ejemplar, como se especifica en la Guía de Referencia LEED, edición 

v4. Un punto de desempeño ejemplar se obtuvo típicamente para alcanzar el doble de los 

requisitos de crédito o el siguiente umbral de porcentaje incrementales. 

IN Crédito 2: Profesional acreditado LEED (1 punto) 

Requerimientos 

Al menos un participante principal del equipo del proyecto debe ser un profesional acreditado 

LEED (AP) con una adecuada especialidad para el proyecto. 
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PRIORIDAD REGIONAL – RP 

RP Crédito 1: Prioridad regional (1 – 4 puntos) 

Requerimientos 

Ganar uno de los seis créditos por Prioridad Regional (créditos identificados por los Consejos 

y Capítulos Regionales de USGBC y que tienen importancia ambiental regional adicional). Una 

base de datos de Créditos de Prioridad Regional y su aplicabilidad geográfica está  disponible 

en el sitio web www.usgbc.org. 

Un punto por cada crédito de Prioridad Regional logrado. No más de cuatro créditos 

identificados como Prioridad Regional pueden obtenerse. El USGBC ha priorizado para los 

proyectos ubicados en Estados Unidos, Puerto Rico, Islas Vírgenes de Estados Unidos y 

Guam. Todos los proyectos internacionales deben verificar la base de datos de créditos de 

prioridad regional elegibles. 

 

http://www.usgbc.org/
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ANEXO 2. Identificación de áreas verdes 
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ANEXO 3. Hoja de cálculo para el WE Crédito 1 

En este anexo se muestra el uso de la hoja de cálculo de USGBC para determinar el 

porcentaje de reducción de agua en el exterior. Esta hoja de cálculo cuenta con cuatro 

pestañas, como se muestra en la siguiente figura. 

 

En la pestaña “Instructions” el usuario se encuentra con la siguiente interfaz, donde se 

explica el procedimiento a seguir para el llenado de datos en la hoja de cálculo. El usuario 

debe modificar la unidad de medida, seleccionar el Sistema Internacional (SI units) 

 

En la parte inferior de la misma pestaña se puede encontrar las suposiciones realizadas por el 

método, los cuadros muestran los coeficientes a usar con base al tipo de vegetación, la 

irrigación requerida y el tipo de riego empleado. 

Step 1. 

Step 2.

Unit of measurement SI units

Note: This selection must match the unit of measurement chosen during project registration.

Step 3.

Step 4. 

Step 5. 

Upload the completed spreadsheet to LEED Online.  Complete any related summary fields in the LEED credit 

form with the results of the calculator.

Outdoor Water Use Reduction Calculator

LEED v4 for D+C - WE Prerequisite Outdoor Water Use Reduction and WE Credit Outdoor Water Use Reduction

LEED v4 for O+M - WE Credit Outdoor Water Use Reduction

Enable macros.

Note: This calculator is for use with Excel for Mac 2011 and Excel 2007 or later.

Complete the Baseline Calculation tab to determine the peak watering month.

Complete the Landscape Water Requirement tab to determine the monthly landscape water requirement.
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Assumptions

Plant Type or Landscape Feature and Associated Landscape Coefficient

Source: LEED for Homes Rating System 2008

Low Medium High

0.2 0.5 0.9

0.2 0.5 0.7

0.2 0.5 0.7

0.6 0.7 0.8

0.8 0.8 0.8

Distribution Uniformity

DU(LQ) 

or EU*

70%

90%

65%

70%

70%

N/A

Appropriate Irrigation Types - Landscaped Areas with Irrigation Systems

Drip

(standard)

Drip

(press comp)

Fixed 

Spray

Micro 

Spray

x x x*

x x x*

x x x*

x x x x

Appropriate Irrigation Types - Landscaped Areas without Irrigation Systems

Drip

(standard)

Fixed 

Spray

x

x

x

xPool, spa, or water feature

Plant Type or Landscape Feature

Trees

Shrubs

Groundcover

Turfgrass

Pool, spa, or water feature

* Lower quarter distribution uniformity (DULQ) applies to sprinkler zones 

and emission uniformity (EU) applies to drip/microirrigation zones. 

Source: (The Irrigation Association, October 2001) Landscape Irrigation 

Scheduling and Water Management, IA 2005

Fixed spray

Micro spray

Rotor

No irrigation

Plant Type

Trees

Shrubs

Drip (press comp)

Irrigation Type

Groundcover

Turfgrass

Plant Type or Landscape Feature

Trees, shrubs, or groundcover with low water requirements (KL = 0.2)

Irrigation Type

Trees, shrubs, or groundcover with medium or high water requirements (KL > 0.2)

Turfgrass with low, medium, or high water requirements (KL > 0.2)

* Micro spray may only be used on vegetation other than turfgrass if it meets the definition of microirrigation system, which 

according to the 2009 WaterSense Single-Family New Home Specification  is: "The frequent application of small quantities of water 

on or below the surgace as drops, tiny streams or miniature spray through emitters or applicators placed along a water delivery 

line. Microirrigation encompasses a number of methods or concepts, such as bubbler, drip, trickle, mist or spray, and subsurface 

irrigation. For the purposes of this specification, microirrigation includes emission devices that have flow rates less than 30 gallons 

per hour (114 liters per hour)."

KL

Irrigation Type

Drip (standard)
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En la siguiente pestaña, “Baseline Calculation”, de la hoja de cálculo se cuenta con la interfaz 

presentada a continuación, donde se debe digitar el área total de áreas verdes del proyecto. 

Más abajo en la misma pestaña se debe ingresar los datos de la precipitación media mensual 

en la zona del proyecto y la evapotranspiración mensual, calculada siguiendo el método de la 

FAO. La cuarta columna se calcula de manera automática y corresponde a la diferencia entre 

la precipitación y la evapotranspiración en el proyecto. 

En las últimas filas de esta interfaz se calcula automáticamente el mes de mayor demanda, 

así como la demanda respectiva y la precipitación asociada. Asimismo se determina la línea 

base de uso de agua. 

 

Baseline Calculation

1,438

Table: Peak watering month

Monthly

Rainfall

(mm)

Monthly

ETo

(mm)

Watering

Demand

(mm)

January 4 78 74

February 2 81 79

March 5 99 95

April 59 105 46

May 204 109 -96

June 248 99 -149

July 193 96 -96

August 235 105 -130

September 325 102 -223

October 292 96 -196

November 133 78 -55

December 37 74 38

March

95

99

99,839

Landscaped area (sq m)

Baseline landscape water use (l/month)

Determine the peak watering month at the project location by entering the 

monthly rainfall and evapotranspiration rate in the table below. The month 

with the highest watering demand is the peak watering month.

Peak watering demand (mm)

Peak watering month

Peak watering month ETo (mm)
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En la pestaña “Landscape Water Requirement” de la hoja de cálculo se debe ingresar las 

zonas identificadas en el proyecto, sus áreas, el tipo de vegetación que alberga, el 

requerimiento de agua y el tipo de irrigación. La hoja de cálculo realiza los cálculos con base 

en la información ingresada por el usuario, y en su última columna calcula la cantidad de 

agua requerida. Más abajo, la hoja de cálculo determina el área total de vegetación y el total 

de agua requerida. 

 

 

Landscape Water Requirement

4.5

Table: Landscape water requirement

LWHH

(l/month)

0 AV1-Árbol 348.02 Trees Low 0.2 Drip (standard) 70% 9,305

0 AV1-Arbusto 174.01 Shrubs Low 0.2 Drip (standard) 70% 4,652

0 AV1-Zacate 174.01 Turfgrass Low 0.6 Drip (standard) 70% 14,516

0 AV1-Cobertura 43.5 Groundcover Medium 0.5 Drip (standard) 70% 3,012

0 AV2-Árbol 83.05 Trees Low 0.2 Drip (standard) 70% 2,220

0 AV2-Arbusto 72.67 Shrubs Low 0.2 Drip (standard) 70% 1,943

0 AV2-Zacate 31.15 Turfgrass Medium 0.7 Drip (standard) 70% 3,040

0 AV2-Cobertura 41.53 Groundcover Medium 0.5 Drip (standard) 70% 2,876

0 AV3-Árbol 58.45 Trees Low 0.2 Drip (standard) 70% 1,563

0 AV3-Arbusto 19.48 Shrubs Low 0.2 Drip (standard) 70% 521

0 AV3-Zacate 68.19 Turfgrass Medium 0.7 Drip (standard) 70% 6,655

0 AV3-Cobertura 9.74 Groundcover Low 0.2 Drip (standard) 70% 260

0 AV4-Árbol 19.18 Trees Low 0.2 Drip (standard) 70% 513

0 AV4-Cobertura 15.99 Groundcover Medium 0.5 Drip (standard) 70% 1,107

0 AV5-Árbol 20.31 Trees Low 0.2 Drip (standard) 70% 543

0 AV5-Cobertura 40.62 Groundcover Medium 0.5 Drip (standard) 70% 2,813

0 AV6-Árbol 66.63 Trees Low 0.2 Drip (standard) 70% 1,781

0 AV7-Árbol 8.39 Trees Low 0.2 Drip (standard) 70% 224

0 AV7-Arbusto 9.79 Shrubs Low 0.2 Drip (standard) 70% 262

0 AV7-Cobertura 11.19 Groundcover Medium 0.5 Drip (standard) 70% 775

0 AV8-Árbol 71.39 Trees Low 0.2 Drip (standard) 70% 1,909

0 AV9-Árbol 50.48 Trees Low 0.2 Drip (standard) 70% 1,350

A 1,438

61,840

Total hydrozone or landscape feature area (sq m)

Landscape water requirement based on the site's peak watering month (l/month)

Average monthly rainfall for the site's peak watering month (mm/month)

Distribution 

Uniformity 

(DULQ)

Irrigation 

Type

Landscape 

Coefficient 

(KL)

Water 

Requirement

Plant Type or 

Landscape Feature

Hydrozone or

Landscape 

Feature Area

(sq m)

Zone

ID
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Finalmente en pestaña “Summary” de la hoja de cálculo provista por USGBC corresponde al 

resumen de todos los cálculos realizados previamente; determinando el porcentaje de 

reducción del consumo de agua teórico, con respecto a la línea base estimada. En el caso del 

proyecto la reducción es del 38 %. 

 

  

Summary
Note: All information on this tab is READ-ONLY. To edit, see previous tabs. 

Landscape water allowance (LWA) (l/month) 99,839

Landscape water requirement (LWR) (l/month) 61,840

Percentage reduction from baseline (%) 38%
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ANEXO 4. Tarifas por el consumo de agua (Datos AYA) 

 

 

Fuente: AYA, 2015 
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ANEXO 5. Tabla 6-1 del ASHRAE Standard 62.1-2010 
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ANEXO 6. Diagrama de flujo para la identificación de espacios 

con ventilación natural – CIBSE 

Figura 1.18 del manual de aplicaciones 10:2005 “Chartered Institution of Building 

Service Engineers (CIBSE) Applications Manual 10:2005, Natural Ventilation in 

Non-Domestic Buildings” 

 

Fuente: CIBSE, 2005 
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ANEXO 7. Encuesta de confort y transporte 

 

 

Sección 1. Antecedentes

1. ¿Cuántos años tiene Ud. De ocupar el edificio? Menos de 1 1 a 2 3 a 5 Más de 5

2. ¿Es Ud. Fumador?

3. ¿En qué piso se localiza su oficina (o aula)? -1 1 2 3 4 5 6

4. ¿Hacía que' dirección mira su oficina (o aula)? Norte Sur Este Oeste

5. ¿Cuál de los siguientes dispositivos es usado en su oficina, o 

aula, para ajustar o controlar el ambiente?
Ventanas

Cortinas o 

persianas

Unidades 

de A/C

Ventilador 

de techo

Ventilador 

portátil

Sección 2. Confort térmico actual

Neutral

-3 -2 -1 0 1 2 3

Neutral

-3 -2 -1 0 1 2 3

Neutral

-3 -2 -1 0 1 2 3

Sección 3. Confort Estacional, invierno

Neutral

-3 -2 -1 0 1 2 3

2. Si se encuentra insatisfecho, describiría la temperatura como 

demasiado fría o demasiado caliente?

Sección 4. Confort Estacional, verano

Neutral

-3 -2 -1 0 1 2 3

2. ¿Si se encuentra insatisfecho, describiría la temperatura como 

demasiado fría o demasiado caliente?

Sección 5. Confort acústico

Neutral

-3 -2 -1 0 1 2 3

Neutral

-3 -2 -1 0 1 2 3

1. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el nivel de ruido 

en su espacio de trabajo? 

Insatisfecho Satisfecho

2. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la privacidad sónica 

(capacidad de tener conversaciones sin que los vecinos escuchen 

o viceversa)?

Insatisfecho Satisfecho

3. Si se encuentra insatisfecho, ¿Cuáles de las siguientes 

opciones describe la fuente de su insatisfacción? (Marque todas 

las que apliquen)

Movimiento de aire muy lento Superficies demasiados calientes/frías

Entrada de rayos solares Entrada de corrientes de aire por las ventanas

Otro:______________________

Otro:______________________

1. ¿En los meses de verano, que tan satisfecho se encuentra con 

la temperatura de su oficina (o aula)?

Insatisfecho Satisfecho

Demasiado caliente Demasiado frio

1. ¿En los meses de invierno, que' tan satisfecho se encuentra 

con la temperatura de su oficina (o aula)?

Insatisfecho Satisfecho

Demasiado caliente Demasiado frio

3. Si se encuentra insatisfecho, ¿Cuáles de las siguientes 

opciones describe la fuente de su insatisfacción? (Marque todas 

las que apliquen)

Movimiento de aire muy lento Superficies demasiados calientes/frías

Entrada de rayos solares Entrada de corrientes de aire por las ventanas

5. ¿Cómo describiría su nivel de actividad justo antes de empezar 

a contestar esta encuesta?

Quieto Activo

2. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la temperatura de su 

oficina, o aula, hoy?

Insatisfecho Satisfecho

3. Si se encuentra insatisfecho, ¿Cuál de las siguientes opciones 

describe la fuente se su insatisfacción? Marque todos los que 

apliquen

Movimiento de aire muy lento Superficies demasiados calientes/frías

Entrada de rayos solares Entrada de corrientes de aire por las ventanas

Otro:______________________

Si No

Otro:________________

1. ¿Cuáles de las siguientes categorías define mejor su zona 

actual de confort?

Frio Cálido

4. ¿Se encuentra alguno de los siguientes equipos/sistemas 

operando actualmente en su oficina, o aula?

Computadoras Copiadoras/Faxes

Iluminación Otros:________________
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Tomado y adaptado de: Castro, 2012 

Neutral

-3 -2 -1 0 1 2 3

Sección 6. Confort lumínico

Neutral

-3 -2 -1 0 1 2 3

Neutral

-3 -2 -1 0 1 2 3

Neutral

-3 -2 -1 0 1 2 3

Sección 7. Calidad del aire

Neutral

-3 -2 -1 0 1 2 3

Neutral

-3 -2 -1 0 1 2 3

Sección 8. Limpieza y mantenimiento

Neutral

-3 -2 -1 0 1 2 3

Neutral

-3 -2 -1 0 1 2 3

Neutral

-3 -2 -1 0 1 2 3

Neutral

-3 -2 -1 0 1 2 3

Sección 9. Medio de transporte

L K M J V

Otro:___________

¿Qué medio de transporte utilizo para llegar a su oficina, o 

aula, la última semana?. Marque el que corresponda a cada 

día

Automóvil

Autobús

Tren

Auto eléctrico

Bicicleta 

Motocicleta

4. En general, ¿Que tanto contribuye o interfiere la 

limpieza de su espacio de trabajo en la capacidad para 

llevar a cabo su trabajo?

Interfiere Contribuye

5. Si se encuentra insatisfecho, ¿Cuáles de las siguientes 

opciones describe la fuente de su insatisfacción? (Marque 

todas las que apliquen)

Baños descuidados o sucios Basureros no se vacían con suficiente regularidad

Paredes verticales sucias Espacios comunes descuidados o sucios

Pisos sucios Otro:______________________

2. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con la limpieza 

que le suministran a su oficina (o aula)?

Insatisfecho Satisfecho

3. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el 

mantenimiento del edificio, incluyendo los jardines?

Insatisfecho Satisfecho

3. En general, ¿Que tanto contribuye o interfiere la calidad 

del aire de su espacio de trabajo en la capacidad para llevar 

a cabo su trabajo?

Interfiere Contribuye

1. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con la limpieza 

del edificio en general?

Insatisfecho Satisfecho

2. Si se encuentra insatisfecho, ¿Cuáles de las siguientes 

opciones describe la fuente de su insatisfacción? (Marque 

todas las que apliquen)

Aire polvoriento Aroma de desodorantes ambientales

Aire bochornoso o viciado Olores de comida o corporales (incluye perfume)

Otro:______________________

5. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con la 

iluminación de pasillos y ductos de escaleras?

Insatisfecho Satisfecho

1.¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con la calidad del 

aire en su espacio de trabajo (por ejemplo: aire 

polvoriento, bochornoso, viciado, aseo, olores) ?

Insatisfecho Satisfecho

4. ¿Cuáles de los siguientes controles posee usted para 

regular la iluminación en su oficina (aula)?

Demasiado brillo Reflejo en monitores de computadoras

No hay suficiente luz natural El color de la luz no es visualmente confortable

Demasiado oscuro Otro:______________________

2. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con las condiciones 

visuales de iluminación (deslumbramiento, reflejos, 

contraste) en su oficina (o aula)?

Insatisfecho Satisfecho

3. Si se encuentra insatisfecho, ¿Cuáles de las siguientes 

opciones describe la fuente de su insatisfacción? (Marque 

todas las que apliquen)

Demasiado brillo Reflejo en monitores de computadoras

No hay suficiente luz natural El color de la luz no es visualmente confortable

Demasiado oscuro Otro:______________________

4. En general, ¿Que tanto contribuye o interfiere la calidad 

acústica de su espacio de trabajo en la capacidad para llevar 

a cabo su trabajo?

Interfiere Contribuye

1. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con la cantidad 

de luz en su espacio de trabajo?

Insatisfecho Satisfecho

3. Si se encuentra insatisfecho, ¿Cuáles de las siguientes 

opciones describe la fuente de su insatisfacción? (Marque 

todas las que apliquen)

Conversaciones de otras personas Ruido de otras actividades de trabajo

Ruidos del exterior del edificio Pitidos/Zumbidos

Ruidos estructurales del edificio Otro:______________________


