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Resumen 

La sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades propias sin afectar a las futuras 

generaciones. Para poder reducir el impacto ambiental, especialmente en el ámbito de las 

edificaciones e infraestructura es indispensable ajustar los patrones de consumo, de 

manera tal que la sociedad viva de una manera más sostenible.  

Las certificaciones para medir la sostenibilidad de un proyecto se crearon con el fin de 

verificar si en el diseño y la construcción se han implementado estrategias para mejorar el 

funcionamiento según el uso eficiente de los recursos como el agua, la energía eléctrica, 

selección de materiales, reducción de emisiones de C02 y calidad para los usuarios. 

Por medio de este Proyecto de Graduación se pretendió analizar la implementación de un 

sistema de evaluación de sostenibilidad para desarrollos urbanísticos en Costa Rica. Para 

esto se analizaron las certificaciones LEED para desarrollos urbanísticos y Sustainable Sites 

Initiative. Además se realizaron entrevistas en el ámbito de construcción, consultoría y 

entes gubernamentales para conocer la aceptación y el conocimiento de las mismas en el 

país.  

Se puede concluir que la aplicación de ambas certificaciones en nuestro país es viable, e 

inclusive se puede lograr cualquiera de los niveles establecidos. Se tiene la aceptación 

tanto en el gremio de construcción y consultoría como en entes gubernamentales. Aún así, 

las prácticas sostenibles no son aplicabas ampliamente en los proyectos que las empresas 

desarrollan, por lo que resulta necesario fomentar la utilización de las mismas. 
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1.1 Problema específico 

La construcción es una actividad que consume gran cantidad de recursos naturales, no 

solo en el momento de la ejecución de la obra, sino también durante la operación y 

funcionamiento de las edificaciones.  La falta de planificación y control en el crecimiento 

urbanístico, especialmente en décadas recientes, ha causado un daño significativo y en 

algunos casos irreparable en el medio ambiente. Algunas de las consecuencias más 

evidentes del crecimiento urbanístico incluyen un incremento sustancial en la escorrentía y 

por ende en inundaciones, la contaminación de los cuerpos receptores del  alcantarillado 

pluvial y sanitario, y el calentamiento global.  Los fenómenos meteorológicos sin 

precedentes  experimentados en épocas recientes son una clara muestra de lo anterior. La 

falta de capacidad del alcantarillado pluvial en la comunidad de Curridabat, que condujo a 

severas inundaciones23 durante el mes de setiembre del 2010, es un ejemplo específico 

que se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 1. Inundación en Curridabat 

Fuente: www.nacion.com 
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En la actualidad no existe en nuestro medio un control sistematizado por entes 

gubernamentales, que incluya regulaciones sostenibles para el desarrollo urbanístico y  

tome en cuenta, de forma integral, aspectos no solo ambientales sino también económicos 

y sociales para garantizar un crecimiento urbano inteligente y eficiente.  

En algunos países como Estados Unidos se están implementando, sin embargo conceptos 

de sostenibilidad y diseño en armonía con el ambiente para edificios e infraestructura de 

nuevas comunidades. La implementación de  criterios de desarrollo de bajo impacto como 

LEED-ND (por sus siglas en ingles, Leadership in Energy and Enviromental Design – 

Neighborhood Developments) y de LID (por sus siglas en ingles Low Impact Development) 

aseguran el desarrollo de proyectos sostenibles y minimizan los impactos ambientales 

severos derivados de una infraestructura deficiente. La promoción de los gobiernos locales 

de ciertas ciudades, como por ejemplo Portland y Seattle es clave para el impulso de 

proyectos más sostenibles. Al ofrecer a los desarrolladores ventajas como impuestos 

reducidos para el desarrollo sostenible en sitios previamente contaminados, el Estado ha 

asegurado un crecimiento más sostenible de estas ciudades. Los ingenieros civiles tienen 

la responsabilidad de promover diseños con filosofías verdes para aminorar el daño 

ambiental sobre el planeta. 

 

1.2 Importancia 

El área de Costa Rica corresponde a un 0,1% del área superficial de nuestro planeta, sin 

embargo posee un 5% de la biodiversidad mundial4. Es de gran importancia que en el 

desarrollo de la profesión, los ingenieros costarricenses implementen ideas, principios y 

conceptos de sostenibilidad, que aseguren la conservación de las riquezas naturales que 

caracterizan y destacan nuestro país a nivel mundial.  

La gran cantidad de técnicas de diseño y construcción sostenible que han surgido 

alrededor del mundo, así como los sistemas de evaluación para certificar proyectos según 

distintos aspectos como la calidad del ambiente interno dentro de la edificación, la 

eficiencia del consumo de agua, energía, desarrollo sostenible y selección de materiales, 

son una muestra del valor que se le da al medio ambiente. 
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El desarrollo urbanístico que sigue esta misma filosofía se ha implementado en algunas 

regiones de los Estados Unidos por medio del sistema de evaluación y certificación LEED-

ND. En este sistema se toman en cuenta factores como la ubicación del sitio de proyecto, 

y promueven que los nuevos desarrollos estén localizados en sitios donde los servicios 

básicos necesarios y trabajos de los usuarios estén a una distancia corta y con acceso  al 

transporte público. La incorporación de ciertos elementos naturales en el proyecto para 

asegurar una mejor calidad de vida a las comunidades, también es un factor importante 

considerado en este sistema de certificación. 

Además de Estados Unidos existen otros países con sistemas de certificación y evaluación 

similares para determinar si un proyecto es o no sostenible y en qué grado. Algunos de 

éstos son Brasil (AQUA y LEED Brasil), Canadá (Green Globes y LEED Canadá), México 

(Consejo Mexicano de Edificación Sustentable), Holanda y Reino Unido (BREEAM), 

Australia (Green Star y Nabers), Japón (CASBEE), entre otros. 

Costa Rica posee una certificación para la sostenibilidad turística CST. Este es un 

programa del Instituto Costarricense de Turismo ICT, que se desarrolló con el fin de 

categorizar las empresas turísticas de acuerdo con su operación, utilizando modelos de 

sostenibilidad. En esta certificación se evalúan cuatro ámbitos: entorno físico-biológico, 

planta de servicio, clientes y entorno socioeconómico. Según el porcentaje de 

cumplimiento se le asigna el nivel en que la empresa se encuentra. 

Este programa del ICT se puede considerar como un primer paso, que ha tomado Costa 

Rica en la incorporación de un sistema para evaluar y certificar la sostenibilidad en 

diferentes ámbitos. Este proyecto de graduación  pretende investigar la certificación 

internacional LEED-ND como un potencial modelo a seguir en el área de desarrollos 

urbanísticos en Costa Rica. 
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1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Existen varios proyectos de graduación que tratan sobre temas relacionados con 

sostenibilidad. También dos proyectos realizados por estudiantes de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Costa Rica, sobre el sistema de evaluación LEED. Estos se toman como 

antecedentes y además sirven de base para realizar este proyecto. 

Los trabajos mencionados son los siguientes: 

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

aplicación en Costa Rica”. El autor de este proyecto es Daniel Acuña García y lo 

finalizó en el año 2007. Esta tesis consistió en elaborar una herramienta de 

adecuada evaluación para edificios sostenibles en Costa Rica. 

 “Implementación del sistema de evaluación LEED-NC V.2.2 en empresas 

consultoras de ingeniería y arquitectura en Costa Rica”. El autor de este proyecto 

es Roberto Meza Salas y lo finalizó en el año 2008. El objetivo de esta tesis fue dar 

recomendaciones y lineamientos para que empresas consultoras realicen diseños 

sostenibles que cumplan con lo establecido en el sistema de evaluación LEED-NC 

V.2.2. 

 

Además de los proyectos de graduación encontrados existen otras fuentes teóricas, como 

el Consejo estadounidense de construcción verde (USGBC, por sus siglas en inglés) que es 

el fundador del sistema LEED. También se cuenta con información de la Iniciativa para 

Sitios Sostenibles (SSI, por sus siglas en inglés) que han creado una Guía de Directrices y 

Parámetros de Rendimiento y la información de las técnicas de desarrollo de bajo impacto 

LID, que también serán material de soporte importante. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la posibilidad de implementar en el GAM un sistema de evaluación y certificación 

sostenible para el desarrollo urbanístico, en infraestructura. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Investigar sobre normativas de sostenibilidad que incorporan aspectos de 

desarrollo sostenible en infraestructura en otros países además de Estados Unidos 

 Analizar cuáles requisitos de LEED-ND aplican para Costa Rica 

 Analizar cuáles requisitos de Sustainable Sites Initiative aplican para Costa Rica. 

 Comparar aspectos de Sustainable Sites Initiative contra LEED-ND 

 Evaluar la disposición del sector de construcción y consultoría para implementar 

LEED-ND o Sustainable Sites Initiative en Costa Rica 

 

 

1.5 Alcances 

 Se especifican los requisitos que debe seguir un proyecto urbanístico para cumplir 

con la certificación LEED-ND y Sustainable Sites Initiative. 

 Se mencionan técnicas aplicables a Costa Rica, no se definen metodologías de 

diseño locales. 

 El proyecto de investigación es a nivel de Costa Rica y su aplicación en el Gran 

Área Metropolitana (GAM). 
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1.6  Limitaciones 

 La información local sobre el tema es escasa y existen pocos profesionales en 

Costa Rica especializados en el tema.  

 El costo de las certificaciones internacionales es un punto que podría limitar su 

aplicación en algunos proyectos. 

 En otros países existe una reducción en el pago de impuestos en proyectos con 

certificación LEED, en Costa Rica no existe ningún incentivo fiscal. Esto produce 

poco interés por parte de compañías desarrolladoras en el país.  

 Como parte de la investigación se realizaron entrevistas, para esto se limitó el área 

al Gran Área Metropolitana. 
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CAPÍTULO 2: Certificaciones en 

Sostenibilidad 
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2. Certificaciones en Sostenibilidad 

2.1 Generalidades 

La sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades propias sin afectar a las futuras 

generaciones, según las Naciones Unidas24. El término sostenibilidad se ha ido ampliando 

y aplica a diversos contextos de nuestra vida cotidiana. Otra definición de sostenibilidad 

propuesta por Einstein “hay que mirar profundamente en la naturaleza y así se entenderá 

todo mejor”. 

Para poder cumplir con lo anterior, se hace referencia al “triple bottom line” por su 

significado en inglés que toma en cuenta tres aspectos que es importante vayan de la 

mano con el medio ambiente, la economía y la sociedad.  

 

Figura 2. Triple Bottom Line 

Fuente: http://ecoalternativa.blogspot.com/2009/ 

 

El impacto ambiental de una comunidad o de cada individuo depende del uso de los 

recursos del planeta, tanto de los renovables como los que no lo son. Para poder reducir 

el impacto ambiental, especialmente en el ámbito de las edificaciones e infraestructura es 

indispensable ajustar los patrones de consumo, de manera tal que la sociedad viva de una 

manera más sostenible. Esto se puede lograr aplicando prácticas que minimicen el gasto y 

maximicen la productividad de los recursos disponibles mediante la aplicación de distintos 
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conceptos como: la agricultura sostenible, bioconstrucción, energías renovables, 

tecnologías ambientales, entre otros. 

De acuerdo con las Naciones Unidas la población mundial en el año 2009 fue de 6,8 

billones de personas y se proyecta que para finales del año 2011 se haya alcanzado la 

suma de 7 billones, para el año 2050 se estima en 9 billones24. 

Con el crecimiento de la población también se ha dado un aumento en el volumen del uso 

de diversos materiales y en la distancia por recorrer para llegar al lugar donde se van a 

utilizar. Entre estos podemos encontrar: minerales, químicos, productos fabricados por el 

ser humano, alimentos y en general productos que causan desperdicio. La industrialización 

de los procesos de fabricación de ciertos materiales de construcción, la globalización y la 

búsqueda de mano de obra más económica en países de economías emergentes como 

China, han permitido reducir los costos de la construcción, pero en muchas ocasiones con 

un impacto ambiental y social que superan las ventajas económicas inmediatas. El 

consumo de combustibles para la importación de estos materiales por ejemplo genera un 

impacto ambiental mucho más severo que si el material es producido de forma local en las 

cercanías de la zona en la que se va a construir.   

La reutilización de materiales es una idea que se está implementando para disminuir el 

impacto ambiental.  El reutilizar ciertos materiales de construcción que ya han cumplido 

con su propósito inicial en construcciones nuevas para alguna otra función, como por 

ejemplo el reciclado de asfaltos, la reutilización de maderas producto de una demolición, 

es una práctica que permite reducir el consumo de nuevos recursos.  

El diseño sostenible o “verde”, se aplica a gran cantidad de disciplinas, que incluyen a la 

ingeniería civil. El cambio gradual hacia este tipo de desarrollos causa grandes impactos 

en el ámbito de la construcción en el Mundo y Costa Rica no es ajena al tema. Debido a 

estos movimientos se han creado distintos sistemas de evaluación de edificaciones para 

determinar el grado de sostenibilidad desde diferentes perspectivas. El Consejo 

Estadounidense de Construcción Verde (USGBC, por sus siglas en inglés) tiene gran éxito 

en su desarrollo del método de evaluación LEED y hoy en día es considerado como uno de 

los líderes en este tipo de sistemas. 
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LEED es un sistema de certificación internacional mediante el cual se verifica si en el 

diseño y la construcción de un edificio se han implementado estrategias para mejorar el 

funcionamiento según el uso eficiente de los recursos como el agua, la energía eléctrica, 

selección de materiales, reducción de emisiones de C02 y calidad del ambiente interior. 

Existen cuatro niveles de certificación, estos dependen de la puntuación asignada según 

los aspectos antes mencionados: 

 Certificado 

 Plata  

 Oro  

 Platino 

El sistema de certificación LEED está subdivido a su vez en los siguientes campos: 

 LEED-NC (New Construction) Construcciones nuevas y renovaciones mayores 

 LEED-CS (Core & Shell) Obra gris y electromecánico 

 LEED-H (Homes) Casas de habitación 

 LEED-SCH (Schools) Centros educativos 

 LEED-HC (Healthcare) Centros médicos 

 LEED-CI (Commercial Interiors) Espacios internos comerciales 

 LEED-EB (Existing Buildings) Edificios existentes, el funcionamiento del mismo 

 LEED-ND (Neighborhood Development) Desarrollos Urbanísticos 

 

Existe gran cantidad de beneficios asociados a edificaciones certificadas LEED, tales como: 

la reducción de los desechos durante la construcción, reducción en consumo de agua 

potable, mayor eficiencia energética y por ende reducción de consumo eléctrico, mayor 

confort de los usuarios a través de una  ventilación y control  de la temperatura interna 

adecuada, mejor iluminación interna mediante tecnologías pasivas y activas27. 

Uno de los aspectos esenciales que incorpora LEED, es el aseguramiento de un ambiente 

de trabajo más sano, que ha demostrado que genera una productividad mucho más alta 

de los usuarios. Los costos iniciales de la obra son más altos que si no se tomaran en 
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cuenta aspectos de certificación en sostenibilidad, sin embargo, los costos de operación y 

mantenimiento son mucho menores que las de un edificio sin estas mejoras16. 

En Estados Unidos se ha demostrado que se puede obtener de un 2% a un 16% de 

productividad en empleados o estudiantes dentro de edificios sostenibles. Los costos 

operativos del edificio se pueden disminuir en un 9%28. 

Un estudio realizado por el NBI (por sus siglas en inglés, New Buildings Institute) encontró 

que el promedio de la intensidad de uso de energía en edificios verdes es 24% menor que 

en edificios convencionales. Además la EPA (por sus siglas en inglés, Environmental 

Protection Agency) realizó estudios que demuestran que los beneficios asociados a la 

calidad interior del aire y la iluminación se ven reflejados en un aumento de la 

productividad de los usuarios desde un 2% hasta un 16%.  

 

2.2 Aplicación internacional 

Hay gran cantidad de sistemas de certificación en sostenibilidad en distintos países del 

mundo, en este proyecto se mencionan los que incorporan una guía para desarrollos 

urbanísticos. 

2.2.1 Green Star  

En el año 2002 se fundó el Consejo de Edificios Verdes de Australia (GBCA, por sus siglas 

en inglés), y sus objetivos principales son la sostenibilidad e integración de edificios en el 

entorno. 

Con el fin de lograr estos objetivos en el 2003 el GBCA puso en marcha el sistema de 

evaluación ambiental Green Star. Este sistema sirve como herramienta para reducir el 

impacto ambiental que producen los edificios, además para mejorar la salud y 

productividad de los usuarios. Al igual que el sistema LEED, este se enfoca en cumplir 

diferentes categorías como: la calidad ambiental interior, uso eficiente de energía, agua, 

luz, reducción de emisiones, transporte, uso del suelo e innovación. 
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Actualmente Green Star se encuentra disponible para distintos tipos de proyectos, entre 

estos: residencial, industrial, comercial, centros médicos y centros educativos. Cuenta con 

planes piloto para centros de convención, edificios públicos y para comunidades. Además 

se está trabajando en dos nuevas herramientas que planean lanzar como plan piloto: para 

el desempeño de las edificaciones y espacios internos. 

Green Star se pregunta ¿qué pasa una vez que se termina la construcción y los usuarios 

habitan el edificio, éste sigue siendo verde aún si no se le da el mantenimiento y 

operación adecuados? También se analiza si un edificio existente puede considerarse 

verde cuando se introducen buenas técnicas de la administración durante la fase de 

operación y mantenimiento. Ante estas interrogantes se dieron a la tarea de buscar 

información para formular el sistema de evaluación para cumplir estos desafíos. 

La idea es asesorar los impactos que se dan durante la operación de los edificios para 

llenar el vacío que en algunos casos queda después de la etapa de diseño y construcción. 

Su objetivo es que esta herramienta se desarrolle completamente en línea, con un sistema 

amigable para los usuarios y eficiente en cuanto a costos. Se reduce el tiempo de 

recolección de documentos y se organiza mejor la certificación. Para facilitar el uso, Green 

Star incorpora organizaciones existentes como NABERS (Sistema de Clasificación 

Australiana para Edificios, por sus siglas en inglés) y el departamento de medio ambiente 

y patrimonio del estado de Nueva Gales del Sur a participar en el desarrollo de este nuevo 

sistema de certificación para la etapa operativa. 

Estudios realizados por el Consejo de Edificios Verdes de Australia muestran que para el 

año 2050 la población va a haber aumentado en un 60% alcanzando un total de 

habitantes de 35 millones, de los cuales alrededor del 85% van a vivir en las ciudades.  

Este incremento representa un desafío para los profesionales encargados del diseño de las 

nuevas ciudades. El gobierno de Australia está creando estrategias para asegurar que el 

crecimiento de las ciudades sea eficiente al hacer uso de sistemas competentes de 

infraestructura, transporte y comunicación para asegurar viviendas accesibles y habitables 

que deje un legado para futuras generaciones. 
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El desarrollo del sistema de certificación Green Star-Communities, enfocado al desarrollo 

de comunidades se resume en un proceso de dos etapas: 

 1era Etapa: Desarrollo de un marco nacional para las comunidades sostenibles, 

que establezca cinco principios de prácticas recomendadas, que permitan guiar a 

las comunidades sostenibles en Australia y el desarrollo del sistema para la 

calificación de las comunidades bajo el programa Green Star. 

 2da Etapa: Desarrollo del sistema para la calificación de las comunidades Green 

Star que evalúe a las comunidades sostenibles usando como referencia sobre 

sostenibilidad, las practicas recomendadas. 

Esta herramienta valora el desempeño sostenible durante el proceso de planeamiento, 

diseño y construcción en seis categorías: 

1. Vialidad 

2. Prosperidad Económica 

3. Responsabilidad Ambiental 

4. Diseño y Liderazgo  

5. Gobierno 

6. Innovación 

El plan piloto se lanzó en Junio 2012, contiene 38 créditos y se piensa implementar en 

distintos tipos de desarrollo, desde sitios previamente desarrollados hasta grandes 

espacios verdes.  

 

2.2.2 CASBEE 

El Consejo de Edificios Verdes de Japón (JaGBC, por sus siglas en inglés) junto con el 

Consorcio de Construcción Sostenible de Japón (JSBC, por sus siglas en inglés) crearon en 

el 2001 el sistema CASBEE (Comprehensive Assesment System for Built Environment 

Efficiency, por sus siglas en inglés). CASBEE es una herramienta de tasación y certificación 

de sostenibilidad de edificios o un entorno en construcción. Hasta la fecha han 

desarrollado las siguientes herramientas: 
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 CASBEE para Nuevas Construcciones 

 CASSBEE para Desarrollos Urbanísticos 

 CASSBEE para Area Urbana + Edificios 

  CASSBEE para Residencias 

 CASSBEE para Evaluación de la Propiedad 

 CASBEE para Edificios Existentes 

 CASSBEE para Remodelaciones 

 CASSBEE para el efecto de Isla de Calor 

Todas las anteriores se encuentran disponibles en japonés, sin embargo en inglés solo se 

encuentran disponibles las primeros cuatro. 

El desarrollo de CASBEE se ha dado de acuerdo con cuatro políticas: 

1. El sistema debería estar estructurado para otorgar evaluaciones de calidad a 

edificios de grande y pequeña escala, para mejorar los incentivos a los diseñadores 

y demás involucrados. 

2. Es importante que el sistema de evaluación sea lo más simple posible. 

3. El sistema es mejor si se puede utilizar en edificios en un amplio rango de 

aplicaciones. 

4. El sistema debe considerar distintas cuestiones o problemas que se puedan dar en 

Japón y el resto de Asia. 

Este sistema evalúa el proceso en distintas etapas, en el pre-diseño se consideran 

aspectos naturales, sociales, culturales, económicos y del ambiente, tomando en cuenta 

las políticas de construcciones y regulaciones del sitio. Durante la etapa de diseño se 

examinan más a fondo los aspectos considerados en la etapa anterior para crear un 

proyecto que utilice las mejores prácticas, y en la etapa final de post-diseño se realiza una 

comprobación en retrospectiva para evaluar el grado de sostenibilidad del edificio. 

En el año 2004 se hizo el lanzamiento de una subdivisión de CASBEE para Nuevas 

Construcciones enfocada a construcciones temporales o edificios con un periodo de vida 

menor a 5 años, como por ejemplo pabellones de exposición. En este tipo de obras el 

diseño se concentra en el uso y reciclaje de los materiales en la etapa de construcción y 

demolición.   
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Este sistema incorpora consideraciones como por ejemplo el heat island effect (efecto de 

isla de calor, traducido al español), considerado sumamente importante en ciudades de 

gran escala como Tokyo y Osaka. El sistema provee los lineamientos para evaluar técnicas 

que permitan  aliviar o disminuir la acumulación de altas temperaturas dadas a 

consecuencia de la concentración de gran cantidad de concreto y otros materiales que 

absorben calor.  

En CASBEE se crearon dos categorías de valoración: 

 Q se refiere a la calidad ambiental y desempeño del edificio en un espacio 

hipotéticamente cerrado, se podría decir que es la propiedad privada. 

 L se refiere a las cargas ambientales del edifico o aspectos negativos fuera del 

espacio que se encuentra hipotéticamente cerrado, la propiedad pública. 

Se toman en cuenta cuatro campos de valoración: eficiencia energética, eficiencia de los 

recursos, el medio ambiente local y el ambiente interno. Con estos se reacomodan las 

categorías para obtener seis puntos de evaluación. 

Q-1: Calidad del ambiente interno 

Q-2: Calidad de los servicios 

Q-3: Ambiente externo en el sitio 

L-1: Energía 

L-2: Materiales y Recursos 

L-3 Ambiente fuera del sitio 

Con los subgrupos se hace una división para calcular la Eficiencia Ambiental del Edificio 

(BEE, por sus siglas en inglés), donde el grupo de la Q es el numerador y el grupo de L es 

el denominador.  
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El uso de esta operación simplifica la evaluación sostenible de un edificio. Se creó un 

gráfico con valores establecidos de BEE para delimitar áreas de calificación donde C es el 

más bajo y va aumentando a B-, B+, A y S que sería grado de excelencia. Los valores de L 

van en el eje de las abscisas o “x” y los valores de Q en el eje de las ordenadas o “y”. Se 

hace una línea recta que va desde el origen hasta el punto de intersección entre Q y L, 

entre más pronunciada sea esta recta más sostenible es el edificio. Esto se representa en 

la Figura 3. 

 

Figura 3. Método gráfico de BEE 

Fuente: Traducido de www.ibec.or.jp/CASBEE 8-Agosto-2011 

 

Para el funcionamiento de este sistema, el asesor debe llenar dos formularios: 

1. Formularios de puntuación 

 El formulario se divide en las dos categorías de evaluación Q y L, en este 

caso L no representa las cargas ambientales que representa el edificio sino 

el rendimiento para minimizar estas cargas. 

 Se utiliza una puntuación con cinco niveles, se toman en cuenta estándares 

sociales y técnicos en cada ítem de evaluación. 

 Los puntos de evaluación como Q-1, Q-2 y Q-3 se ponderan para que la 

categoría (Q) sume un total de 1. Los puntajes de cada punto de 
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evaluación se multiplican por un factor de ponderación y luego se suman 

para obtener el total (SQ). 

2. Hoja de evaluación de resultados 

 Esquema del proyecto, incluye información básica del edificio. 

 Resultados de CASBEE 

- Resultados de cada categoría resumidos en cuadros, diagramas de 

barras y valores numéricos. 

- Resultados de BEE, representados en el gráfico. 

 Aspectos importantes de evaluación excluidos de CASBEE 

 

2.3 Técnicas de Desarrollos de Bajo Impacto 

2.3.1 Low Impact Development Center (LID Center) 

Low Impact Development Center es una organización sin fines de lucro dedicada a la 

investigación, desarrollo y capacitación de técnicas de diseño, construcción y tecnología 

que generen un bajo impacto ambiental. Su meta es mantener y mejorar el predesarrollo 

hidrológico y las cuencas urbanas.  

Esta organización sirve de referencia para los profesionales en diseño y construcción, 

desarrolladores y entes gubernamentales, ya que contiene una biblioteca virtual con una 

gran cantidad de información acerca de proyectos exitosos, BMP o mejores prácticas de 

manejo o administración, casos de estudio, literatura de diseño 

Describe técnicas de desarrollos de bajo impacto aplicadas al planeamiento urbano y en 

ingeniería, con la finalidad de proteger los recursos naturales y reducir los costos de 

infraestructura. Enfatiza el uso de aspectos naturales del sitio para defender tanto la 

calidad del agua como el uso del suelo, la hidrología, el clima y patrones de lluvia. Se 

pueden dar variaciones a las prácticas utilizadas según el terreno con el que se esté 

tratando.  
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Algunas de las prácticas más promovidas por los desarrollos de bajo impacto son: 

 Lagunas de Bioretención 

 Pavimentos permeables 

 Cubiertas o techos Verdes 

 Paredes vivas 

 “Rain Gardens” jardines que capturen el agua de lluvia para crear pequeños 

elementos de retención. 

 Calles Verdes 

Estas metodologías aplicadas a proyectos de desarrollos urbanísticos traen beneficios 

como reducción de los caudales de escorrentía pluvial, mejoramiento de la calidad y el 

manejo de agua pluvial mediante tratamientos y retenciones más cercanos a la fuente, 

reducción de islas de calor, carreteras con menor impacto ambiental, incorporación de 

elementos naturales en el diseño urbanístico (planicies de inundación, quebradas y 

drenajes naturales menores, bosques, infraestructura residencial enfocada a peatones, 

minimizar la alteración de las condiciones naturales del sitio y promover espacios abiertos. 

 

2.4 Normativas Enfocadas a Desarrollos Urbanísticos 

2.4.1 LEED-Neighborhood Development 

LEED-ND es el primer sistema de evaluación en los Estados Unidos para desarrollos 

urbanísticos que integra los principios de crecimiento urbano y edificios verdes. La versión 

2009 es un manual que guía al usuario desde el registro hasta la certificación del 

proyecto. Proporciona las herramientas necesarias para la toma de decisiones por parte 

del desarrollador, propietario, arquitectos, ingenieros y demás personas involucradas en el 

proceso de un desarrollo urbano. El manual provee los puntos a seguir según la intención, 

requisitos, asuntos económicos, ambientales y sociales, un resumen de los estándares, 

métodos y fórmulas de cálculo, guía de documentación, variaciones locales, recursos y 

definiciones. 
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LEED-ND se diferencia de los proyectos residenciales y comerciales, ya que consta de tres 

etapas de certificación que están relacionadas con el desarrollo de un proceso de bienes 

raíces. 

1. Plan Condicionalmente Aprobado: Se da durante el proceso de aprobación de 

permisos.  

2. Plan Pre-Certificado: Para proyectos que hayan cumplido todos los permisos o que 

ya estén en el proceso de construcción. Completar esta etapa ayuda al proyecto a 

asegurar el financiamiento y atraer posibles inquilinos. 

3. Desarrollo Urbanístico Certificado: Proyectos terminados para aplicar a la 

certificación LEED, reconociendo que éste ha cumplido con todos los prerrequisitos. 

 

A cada etapa se le otorga una puntuación para lograr la clasificación: 

 Certificado  40 – 49 puntos 

 Plata   50 – 59 puntos 

 Oro   60 – 79 puntos 

 Platino   80 puntos y más  

 

La guía está dividida en las siguientes secciones: 

 Ubicación y Vinculación Ideales (SLL, por sus siglas en inglés): Donde 

existan alternativas de transporte, y se promueva el diseño de espacios seguros y 

la conservación de la calidad ambiental. 

 Distribución y Diseño de Comunidades (NPD, por sus siglas en inglés): 

Comunidades agradables, económicamente accesibles, sanas, transitables y de uso 

mixto. 

 Edificios e Infraestructura Verde (GIB, por sus siglas en inglés): Promueve 

el diseño y construcción donde se reduzca el consumo de energía y de agua, 

haciendo un uso sostenible de los materiales y con la posibilidad de reutilizar 

estructuras existentes. 
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 Innovación y Proceso de Diseño (IDP, por sus siglas en inglés): Reconoce 

los diseños donde se llega más allá de los créditos de certificación que 

implementen nuevas tecnologías, con el valor agregado de los profesionales 

acreditados. 

 Crédito de Prioridad Regional (RCP, por sus siglas en inglés): Impulsa 

proyectos para obtener créditos de interés para el ambiente local. 

Cada uno de estos tiene cierta cantidad de prerrequisitos que son de cumplimento 

obligatorio, y créditos que ganan puntos para llegar a la certificación deseada. Para 

simplificar el proceso, cada uno de estos está organizado en un formato estándar que 

incluye varias secciones desglosadas a continuación. 

Intención, se identifica la meta o el beneficio de cada crédito o prerrequisito. 

Requisitos, criterios que deben cumplirse para lograr el prerrequisito u obtener cierta 

cantidad de puntos del crédito en cuestión. Se pueden presentar varias opciones donde el 

equipo de trabajo escoge cuál es el camino más viable para el proyecto. 

Beneficios o Aspectos a considerar, trata sobre los beneficios ambientales y sociales 

que se pueden obtener a partir del desarrollo de este crédito o prerrequisito. Además 

resume las consideraciones que se tienen que tener en cuanto a costos de inversión y del 

ciclo de vida, así como los ahorros.  

Créditos Relacionados, reconoce los intercambios y correlaciones que se dan entre las 

categorías de la guía. Lograr un crédito o prerrequisito puede facilitar el cumplimiento de 

otro que esté relacionado. 

Normas de Referencia, resume las normas o leyes para medir el logro de la intención, 

cada equipo debe revisar la normativa completa y no confiar solamente en el resumen. 

Implementación, discute métodos específicos para facilitar el cumplimiento de los 

requisitos. 

Línea de Tiempo y Equipo de Trabajo, sirve de guía para el equipo de trabajo así 

como identificar quién debe ser el que guía una actividad y cuándo esta debe empezar. 

Cálculos, ofrece fórmulas y cálculos para determinar el logro del crédito o prerrequisito. 
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Guías de Documentación, se hace un listado de los primeros pasos para completar los 

requisitos de documentación para LEED-ND. 

Ejemplos, ilustra estrategias para lograr el crédito o prerrequisito. 

Desempeño Ejemplar, si el crédito o prerrequisito aplica, se detalla el desempeño 

necesario para cumplir con los puntos. 

Variaciones Regionales, esboza preocupaciones específicas sobre la ubicación del 

proyecto. 

Recursos, ofrece sugerencias que recolecten información adicional. Entre estas se 

incluyen páginas web, materiales en línea, libros, artículos, entre otros. 

Definiciones, se explica el significado de ciertas palabras que se utilizan en los puntos 

anteriores. La definición puede ser términos generales ó términos específicos que aplican 

para LEED-ND. 

La Guía de Referencia LEED-ND es una fuente bibliográfica de gran importancia para este 

proyecto de graduación. 

 

2.4.2 Sustainable Sites Initiative (SSI) 

La iniciativa para Sitios Sostenibles es una asociación de distintas organizaciones de 

Estados Unidos que se unen con el fin de establecer y fomentar las prácticas sostenibles 

en el diseño de paisajes, construcción, operación y mantenimiento de diversos proyectos. 

En el año 2009 crearon una serie de directrices y parámetros de rendimiento los cuales 

están modelados según el sistema de evaluación de LEED, a partir de aquí se conocen 

como Guía de Directrices y Parámetros de Rendimiento SSI.  

El mensaje principal de la iniciativa es que cada desarrollo ya sea comercial, residencial, 

de recreo o de cualquier otro tipo, debe tener el potencial de mejorar y regenerar los 

beneficios y servicios que se pueden aprovechar de los ecosistemas en su estado natural. 

La mayoría de las veces no se aprovechan los recursos disponibles y se eliminan los 

ecosistemas existentes en el terreno para desarrollar el proyecto, cuando resulta mucho 
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más difícil, costoso y algunas veces imposible recuperar los beneficios que se pueden 

obtener del mismo. 

De los procesos de interacción que se dan en un ecosistema entre seres vivos e inertes, se 

obtienen ciertos servicios que todo desarrollo debe proteger y regenerar mediante 

prácticas sostenibles. Algunos de los procesos que se pueden hacer para lograrlo son la 

regulación del clima local y global, regulación y abastecimiento de agua, control de la 

erosión de los terrenos, mitigación de riesgos, beneficios culturales, entre otros.  

Un punto realmente importante que resaltar de la organización es el reconocimiento que 

cada región tiene de los diferentes recursos, condiciones y requisitos, por lo tanto se 

trabaja con la finalidad de desarrollar lineamientos y puntos de referencia que sean útiles 

y alcanzables para cualquier tipo de localidad.  

Se han creado una serie de principios que se toman como guía para cumplir la creación de 

un sitio sostenible: 

 No hacer daño 

 Principio de precaución 

 Diseñar con la naturaleza y la cultura 

 Utilizar una jerarquía en la toma de decisiones para la preservación, conservación 

y regeneración 

 Proveer sistemas regenerativos para crear una equidad intergeneracional 

 Apoyar un proceso de vida 

 Utilizar un pensamiento sistemático 

 Utilizar un enfoque colaborativo y de ética 

 Mantener la integridad en la investigación y liderazgo 

 Promover el cuidado del medio ambiente 

Los lineamientos creados en el 2009, abarcan una serie de prerrequisitos y créditos que 

midan la sostenibilidad de un sitio. 

Los prerrequisitos deben cumplirse para poder participar en este programa, los créditos 

son opcionales pero se debe alcanzar cierta cantidad de puntos que logren algún 

reconocimiento como sitio sostenible.  
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El programa está dirigido a desarrolladores de proyectos que puedan difundir los 

problemas mundiales tales como: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y 

recursos. Esta audiencia incluye a todas las personas involucradas en el diseño, 

construcción, operación y mantenimiento de los proyectos. 

El proceso de certificación requiere que los proyectos incorporen planes de mantenimiento 

a largo plazo, junto con una buena comunicación de los miembros del equipo de diseño. 

Además se premian aquellos que logren monitorear el desempeño de las prácticas 

implementadas.  

El sistema de certificación se crea con base en 250 puntos, y dependiendo de la cantidad 

de la que se obtenga, se clasifican bajo los siguientes rangos: 

Una Estrella:   100 puntos (40% del total puntos) 

Dos Estrellas:   125 puntos (50% del total puntos) 

Tres Estrellas:   150 puntos (60% del total puntos) 

Cuatro Estrellas:  200 puntos (80% del total puntos) 

 

Estructura de Prerrequisitos y créditos 

Los prerrequisitos y créditos están organizados en nueve grupos según la etapa de 

desarrollo del proyecto, para guiar al equipo de diseño en cada fase. La idea es que el 

equipo revise desde el principio todos los requisitos y lineamientos y no en el desarrollo de 

cada etapa. 

Los nueve grupos son los siguientes: 

1. Selección del sitio 

2. Evaluación y planeamiento del pre-diseño 

3. Diseño del Sitio – Recursos Hídricos 

4. Diseño del Sitio - Uso del Suelo y la Vegetación Existente 

5. Diseño del sitio - Selección de Materiales 

6. Diseño del sitio - Bienestar y la Salud Humana 

7. Construcción 
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8. Operación y mantenimiento 

9. Seguimiento e Innovación 

Esta división demuestra que la selección del sitio es sumamente importante en el 

desarrollo de un proyecto que quiere alcanzar esta certificación, además se deben tomar 

en cuenta muchos aspectos en cuanto al diseño y finalizar con una adecuada y efectiva 

fase de operación y mantenimiento. 

En cada prerrequisito y crédito se incluyen las siguientes subdivisiones: 

 Intención: se expone el objetivo que se desea cumplir  

 Requisitos: describe los lineamientos a seguir para alcanzar un crédito o cumplir 

con el prerrequisito, esta sección se puede dividir en varios puntos a evaluar donde 

el más bajo representa lo mínimo para lograr el crédito y el más alto sería para 

cumplir exitosamente con el crédito. 

 Documentación: resume los materiales que un sitio debe presentar para demostrar 

que se han cumplido los prerrequisitos y créditos. 

 Posibles Tecnologías a utilizar y estrategias: ejemplos de los métodos o prácticas 

que se pueden utilizar para cumplir  los prerrequisitos y créditos. 

 Directrices de cálculo: herramientas adicionales para evaluar la documentación. 

Esta sección es complementaria con la de documentación y tecnologías a utilizar. 

 Relación con otros créditos: sugiere una interrelación y sinergia entre distintos 

créditos, se motiva a los equipos de diseño a alcanzar niveles más altos mediante 

la conexión de los créditos y los criterios de rendimiento. 

 Recursos: ejemplos para dar a los lectores una guía adicional. 

 Definiciones: más información refiriéndose a cada prerrequisito y crédito. 

 Beneficios sociales y económicos: incluye ejemplos de beneficios que se pueden 

obtener de los ecosistemas relacionados a cada prerrequisito y crédito.  

Algunas veces el sitio no permite lograr ciertos créditos o prerrequisitos, debido a la 

contaminación o restricciones locales. En estos casos el proyecto puede optar por obtener 

puntajes mediante estrategias alternativas, describiendo las condiciones o restricciones del 

sitio, monitoreando las prácticas implementadas, etc. 
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Una de las limitaciones principales de adoptar de un sistema de evaluación generado en 

otro país es que no necesariamente se adapta a la realidad nacional. En este apartado, se 

analizan por lo tanto en detalle, los prerrequisitos de cada sistema y los créditos 

seleccionados para determinar si su aplicación es factible a nivel nacional.  

 

3.1 Prerrequisitos 

Para este análisis se incluye un resumen traducido de los prerrequisitos del sistema LEED-

ND y SSI, en los cuales se toma en cuenta el título, intención y los requisitos para el 

cumplimiento. Entre los valores que se mencionan están las unidades del Sistema 

Internacional y en el sistema estadounidense, sin embargo en los documentos originales 

se utilizan las medidas en el sistema estadounidense y con estas deberán hacerse las 

documentaciones para optar por la certificación. 

Luego se comentan las estrategias o estudios que se deban realizar para el cumplimiento 

de cada uno, como recomendaciones de la investigación realizada por el autor. 

 

3.1.1 Prerrequisitos de LEED 

UBICACIÓN Y VINCULACIÓN IDEALES (SLL) 

PRERREQUISITO 1: UBICACIÓN IDEAL  

El propósito es fomentar la creación de nuevos desarrollos urbanísticos cerca de 

comunidades ya existentes y acceso al transporte público. Para reducir la expansión de la 

huella de concreto en las ciudades y disminuir los viajes en vehículos propios, además se 

incentiva a mejorar la actividad física diaria al caminar o utilizar medios alternos de 

transporte como la bicicleta. 

Como parte de los requisitos todos los proyectos deben cumplir con alguno de los 

siguientes: 

a) Ubicar el proyecto en una zona donde ya exista una infraestructura de agua 

potable y residuos sanitarios. 
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b) Ubicar el proyecto en un área de propiedad pública donde haya un planeamiento 

para el manejo de aguas y proveer la infraestructura necesaria para el proyecto. 

Además debe cumplir con uno de los siguientes requisitos: 

Opción 1. El proyecto debe estar localizado en un sitio parcialmente desarrollado. 

Opción 2. El proyecto tiene que ubicarse en un sitio con desarrollo adyacente con 

conectividad a al menos 90 intersecciones por milla cuadrada.  

Las definiciones de los términos mencionados en la opción 1 y 2 se mencionan en el 

glosario. 

Opción 3. El proyecto debe encontrarse en una zona con servicio de transporte público 

para que al menos 50% de las unidades habitacionales y las entradas a edificios no 

residenciales tengan acceso a paradas de buses a menos de 400 metros y terminales de 

ferry, ferrocarril, metro u otro transporte rápido a menos de 800 metros. Además estos 

deben cumplir con la siguiente tabla: 

 

Cuadro 1. Cantidad de viajes de transporte público. 

  
Viajes 
entre 

semana 

Viajes fines 
de semana 

Proyectos con acceso a distintos tipos de transporte 60 40 

Proyectos con acceso a trenes o ferry solamente 24 6 

Fuente: Traducido de Guía de Referencia LEED-ND, 2009 

Si el servicio de transporte público no está en funcionamiento hay que demostrar que se 

está planeando un sistema el cual va a comenzar su funcionamiento antes de que el 50% 

del proyecto en desarrollo esté habitado. 

Opción 4. El proyecto debe estar localizado en una zona con acceso a tiendas y servicios 

en un radio de 400 metros. Los comercios tienen que ser de diversos usos, al menos uno 

de ventas de comida y los demás al menos de dos distintas categorías. 
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Cumplimiento: 

Este prerrequisito es de gran importancia ya que elegir una ubicación adecuada para un 

nuevo proyecto trae gran cantidad de beneficios, se disminuye la huella de concreto y se 

minimizan los efectos negativos para el ambiente. También se puede ver un impacto 

positivo en la sociedad, al tener más opciones de transporte público para los usuarios se 

disminuyen los costos de transporte y se fomenta la actividad física diaria. 

Para el cumplimiento de este prerrequisito se puede escoger alguna de las opciones que 

se presentan, para el caso del GAM gran cantidad del área tiene los servicios básicos de 

agua potable y alcantarillado sanitario y la mayoría de los espacios han sido previamente 

desarrollados, tienen accesibilidad a transporte público o distintos tipos de servicios17. 

Si se quiere optar por la opción 3, será necesario hacer un estudio de las rutas de buses 

que circulan cerca del proyecto y que el diseño de sitio sea adecuado para cumplir con las 

distancias establecidas entre los edificios y las paradas de transporte público. En la figura 

4 se muestra un ejemplo de un proyecto donde se señala dónde están ubicadas las 

paradas de bus y en el cuadro 2 se puede ver las rutas de bus que pasan por este lugar. 

 

Figura 4. Ejemplo de paradas de autobús 

Fuente: Juan Robles Arquitectos, 2012 
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Cuadro 2. Rutas de buses 

Buses 

Ruta Recorrido 

- San José - Paseo Las Flores (Heredia) 

52 Peregrina - San José 

47 Leon XIII 

206 Ruta Nacional - San José 

400/402/421 San José - Heredia 

60 Hosp. Mexico - Uruca 

- Heredia - Alajuela 

Fuente: Juan Robles Arquitectos, 2012 

 

Para ver la conectividad del proyecto con distintas intersecciones y los servicios existentes 

alrededor del mismo se puede hacer uso de la herramienta de Google Earth y así 

determinar si se encuentran en un radio de 400m (ver figura 5). Entre los servicios básicos 

se pueden incluir: 

 Bancos 

 Centros religiosos 

 Escuelas y guarderías 

 Teatros y centros de recreación 

 Ferreterías 

 Supermercados 

 Gimnasios 

 Farmacias 

 Parques públicos 

 Lavanderías 

 Centros médicos 

 Restaurantes 
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Figura 5. Conectividad 

Fuente: Juan Robles Arquitectos, 2012 

 

PRERREQUISITO 2: CONSERVACIÓN DE ESPECIES Y COMUNIDADES 

ECOLÓGICAS EN PELIGRO 

La intención de este prerrequisito es como lo dice su nombre ayudar a la conservación de 

las especies que estén en peligro y preservar las comunidades ecológicas existentes en la 

zona. 

Todos los proyectos deben consultar con la entidad encargada del patrimonio natural para 

determinar cuáles especies se encuentran en amenaza o peligro de extinción. Si de la 

consulta se obtienen datos poco concluyentes hay que hacer un estudio biológico con las 

metodologías apropiadas tomando en cuenta los cambios estacionales para verificar si 

éstas se encuentran en el sitio o no.  
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Opción 1. Sitios sin Afectación a Especies o Comunidades Ecológicas 

Se satisface el requisito con la consulta y estudios biológicos necesarios para determinar 

que no existen ni existirán especies o comunidades en peligro. 

Opción 2. Sitios con Afectación a Especies o Comunidades Ecológicas: Plan de 

Conservación Ambiental 

El proyecto debe cumplir con un Plan de Conservación Ambiental para cada especie o 

comunidad, aprobado por la entidad del gobierno encargada del patrimonio natural. 

Opción 3. Sitios con Afectación a Especies o Comunidades Ecológicas: Plan de 

Conservación Ambiental Equivalente 

Es necesario trabajar con un biólogo calificado, una organización no gubernamental o una 

agencia local para crear e implementar un plan que incluya las siguientes acciones: 

a. Identificar y mapear la extensión del hábitat y el retiro de protección apropiado, al 

menos a 30 metros de distancia (100 pies) según la información científica 

existente. 

b. A la máxima extensión posible, proteger el hábitat identificado mediante la 

donación de la tierra o haciendo una servidumbre de conservación para una 

entidad gubernamental. 

c. Sí se puede lograr  la protección del hábitat, se analizan las amenazas del proyecto 

a desarrollar y se crea un plan que elimine o reduzca significativamente las 

amenazas. 

d. Si existe una porción del terreno que no puede ser protegido en la perpetuidad, se 

deben cuantificar los impactos por 4000m2 (1 acre) o enumerar las plantas o 

animales afectados para protegerlos del desarrollo y proveerles un hábitat de 

mejor o igual calidad en un área de conservación o una servidumbre donada por el 

proyecto. Esta área o servidumbre debe cubrir un terreno igual o mayor a la 

porción del terreno que no puede ser protegido. 
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Cumplimiento: 

Prevenir la invasión de hábitats naturales es de suma importancia a la hora de seleccionar 

el sitio de desarrollo de un nuevo proyecto, si se escoge un sitio previamente desarrollado 

se disminuye la posibilidad de afectar especies y comunidades ecológicas. Los terrenos 

limítrofes pueden tener áreas de conservación que se pueden conectar con el proyecto 

para proteger las especies y disminuir la fragmentación de los hábitats. 

Para la conservación de especies y comunidades ecológicas en peligro siempre va a ser 

necesario hacer un estudio de prefactibilidad ambiental y consultar con la entidad 

encargada del patrimonio natural para asegurarse que el proyecto no esté localizado en 

una zona donde existan especies en amenaza o peligro de extinción.  

En la figura 6 se muestra la ubicación de los mamíferos en peligro de extinción que se 

encuentran en nuestro país, el Instituto Nacional de Biodiversidad (InBio) es el encargado 

de documentar dónde se encuentran estas especies por lo tanto será necesario coordinar 

con esta entidad para verificar que en el sitio donde se va a desarrollar el proyecto no se 

verá afectada ninguna especie. En esta figura se puede ver que en el área metropolitana 

(en el centro del país) la existencia de animales en peligro está principalmente en 2 

partes, por lo tanto si excluimos el desarrollo urbanístico de estas zonas se da un fácil 

cumplimiento de este crédito. 
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Figura 6. Ubicación de los mamíferos en peligro de extinción 

Fuente:http://www.inbio.ac.cr/estrategia/Estudio_2004/Imagenes/figura12b.

jpg 16-Mayo-2012 

 

PRERREQUISITO 3: CONSERVACIÓN DE HUMEDALES Y CUERPOS DE AGUA 

La intención de este prerrequisito es preservar la calidad de agua, la hidrología en su 

estado natural y la biodiversidad. 

Para limitar los efectos del desarrollo en humedales, cuerpos de agua y terrenos 

circundantes hay que seguir los siguientes requisitos: 

Opción 1. Sitios sin humedales o cuerpos de agua. 

Opción 2. Sitios con humedales o cuerpos de agua, terrenos con 15 metros dentro de 

humedales ó terrenos con 30 metros dentro de cuerpos de agua. Cumplir alguna de las 

siguientes opciones: 

a. Se debe ubicar el proyecto de manera que no afecte los humedales y ni los 

cuerpos de agua existentes. 
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b. Ganar al menos un punto del crédito 8 GIB que trata sobre el manejo de aguas 

pluviales y mantener los impactos de pequeñas mejoras dentro de un área de 

transición. 

Además todos los proyectos deben cumplir con las regulaciones locales y gubernamentales 

pertinentes a los humedales y cuerpos de agua. 

Los siguientes no son considerados humedales o cuerpos de agua: 

 Terrenos previamente desarrollados 

 Cuerpos de agua realizados por el ser humano con ausencia de bordes y pisos 

naturales o comunidades ecológicas que habiten en el agua o en las orillas. 

 Humedales hechos por el ser humano a partir de la interrupción de los drenajes por 

los derechos de vía. 

 Humedales que fueron creados por el ser humano y se encuentran bajo la calificación 

pobre con respecto a las cualidades que debería tener un humedal. Estas 

calificaciones es mejor sean realizadas por biólogos calificados que utilicen métodos 

permitidos por el estado. 

 

Cumplimiento: 

Los impactos directos sobre humedales o cuerpos de agua son prohibidos, a excepción de 

estructuras que causen una afectación mínima como pequeños pasos marítimos que 

permitan el acceso para fines educativos o recreativos. 

El cumplimiento de este prerrequisito en nuestro país puede ser más difícil por la gran 

cantidad de ríos que se encuentran en el GAM, sin embargo si se dejan los retiros 

necesarios sin afectar la calidad del agua no hay complicación para cumplir los requisitos. 
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Se debe cumplir con La ley Forestal de Costa Rica, que define las áreas de protección en 

el ARTÍCULO 33. 

Artículo 33.-- Áreas de protección 

Se declaran áreas de protección las siguientes: 

a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros 

medidos de modo horizontal. 

b) Una franja de quince metros en zona Rural y de diez metros en zona urbana, medidas 

horizontalmente a ambos lados, en las Riberas de los Ríos, quebradas o arroyos, si el 

terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. 

c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las Riberas de los lagos y 

embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus 

instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. 

d) Las áreas de Recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán 

determinados por los órganos competentes establecidos en el Reglamento de esta ley. 

En la figura 7 se muestra un mapa de amenzas de CNE (apéndice 3) donde se señalan las 

zonas del país en las cuales existen humedales. Se puede observar que las zonas 

marcadas con color celeste dicen dónde están ubicados los humedales, en el GAM no se 

encuentra ninguno por lo tanto se cumple en crédito en cuanto al tema de los humedales 

si el proyecto se encuentra en esta zona. 

El director de la Fundación Neotrópica Bernardo Aguilar menciona que no se sabe con 

exactitud la cantidad de humedales existentes en el país. Los principales se encuentran en 

el Pacífico Sur, Pacífico Central, Golfo de Nicoya, en la Costa del Caribe, en la reserva 

biosfera de la Amistad y Caño Negro.22   

Por lo tanto será necesario verificar que no se cuenta con humedales dentro del terreno a 

desarrollar para lograr el cumplimiento del crédito, en caso de que se encontraran 

humedales cercanos al proyecto, se deben cumplir los retiros y requisitos mencionados en 

la opción 2 del prerrequisito. 



  

40 
 

 

 

Figura 7. Mapa de Amenazas CNE 

Fuente: http://www.cne.go.cr 17-Mayo-2012 

 

Las fuentes de agua sirven varias funciones, hábitat de distintas especies, ayudan a 

mantener los microclimas y recargan las reservas de agua subterránea. Si se mantienen 

en buen estado también ayudan en el manejo de escorrentía de aguas pluviales. 
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PRERREQUISITO 4: CONSERVACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS 

La intención de este prerrequisito es proteger los recursos irremplazables de agricultura 

así como los suelos forestales y tierras de cultivo. 

Todos los proyectos deben estar localizados fuera de zonas designadas para la agricultura, 

y además cumplir alguna de las siguientes condiciones: 

Opción 1. Sitios sin afectación de suelos 

Ubicar la huella del proyecto de tal manera que no afecte los suelos designados para 

agricultura. 

Opción 2. Sitio parcialmente desarrollado 

Opción 3. Sitios para el tránsito 

Cumplir con el prerrequisito 1 de SLL Opción 3. 

Opción 4. Áreas con Derechos de Desarrollo 

Cuando el proyecto se ubica en una zona de desarrollo agrícola administrada por el 

gobierno, el encargado de la institución gubernamental a cargo es quien decide cuál área 

se puede ceder para el desarrollo.  

Opción 5. Sitios con Impacto en los Suelos 

Si la huella del desarrollo que se va a construir afecta suelos dedicados a la agricultura, 

debe mitigar los efectos fundamentándose en un porcentaje de área dado en cuadros 

comparativos que se desglosan en la guía de LEED-ND. Estos cuadros se basan en la 

densidad residencial por acre y la relación de área que se puede construir en espacios no 

residenciales. Con diferentes proporciones se obtiene el radio de mitigación a tomar en 

cuenta para poder realizar el proyecto. 
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Cumplimiento: 

Según un análisis realizado en el 200621 de las zonas agropecuarias de la GAM la región 

Central del  país contribuye con la mayor proporción de producción agropecuaria, con 

relación al resto de regiones del país, para el año 2005 el 70 por ciento de la producción 

del país se desarrollaba en la región Central.   

Para determinar si el terreno que se va a utilizar para el desarrollo urbanístico se 

encuentra dentro de las zonas de cultivo, es necesario consultar con el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), esta institución no cuenta con un mapeo de zonas pero en 

el apéndice 2 hay gran cantidad de información sobre el tema.  

En un estudio de análisis y prospección del sistema urbano de la GAM que realizó ProDus 

se puede encontrar un mapa (ver figura 8)  con las zonas de cultivo del café para el año 

2005 y además señala la ubicación de zonas con otros cultivos. En este mapa se puede 

ver cómo la provincia de San José no tiene zonas agropecuarias, por lo tanto, si se ubica 

un proyecto en esta provincia se cumple el prerrequisito fácilmente, de lo contrario es 

importante buscar una zona en la cual no haya afectación a tierras para la agricultura. En 

el apéndice 1 se encuentra el documento completo donde se pueden consultar las áreas 

de uso agropecuario del GAM con extensa información sobre los diferentes cultivos y los 

cantones donde se producen. 
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Figura 8. Mapa de Zonificación de Cultivos en el GAM 

Fuente: ProDus, Estudio de análisis y prospección del sistema urbano de 

la Gran Área Metropolitana (GAM). San Pedro, San José 2007. 

 

Los sectores dedicados a agricultura van desapareciendo conforme el crecimiento urbano 

aumenta, es importante evitar la construcción de nuevos proyectos en estas áreas. Al 

destruir los recursos naturales de los cultivos se aumentan las emisiones de carbono, los 

alimentos deben transportarse desde distancias mayores y se gasta más combustibles. 

Es de suma importancia conservar las tierras agrícolas, el cumplimiento de este crédito se 

limita al ver el porcentaje tan grande de la producción agrícola del país que se desarrolla 

en la GAM, sin embargo existe un margen suficiente para poder desarrollar proyectos 

urbanísticos y cumplir con los requisitos de este prerrequisito. 
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PRERREQUISITO 5: EVITAR LA UBICACIÓN EN PLANICIES DE INUNDACIÓN  

La intención de este prerrequisito es promover el uso de espacios abiertos y la 

conservación de hábitats, además mejorar la calidad del agua y los sistemas hidrológicos 

naturales. 

Para lograr este prerrequisito se debe cumplir con alguna de las siguientes opciones: 

Opción 1. Sitios sin Planicies de Inundación 

Es importante ubicar el proyecto en una zona donde no haya incidencia o riesgo de 

inundación en un periodo de retorno de 100 años, determinado por la Agencia Federal de 

Manejo de Emergencias. 

Opción 2. Sitio Parcialmente Desarrollado o Previamente Desarrollado con Planicies de 

Inundación  

Se puede ubicar el proyecto, en una zona con antecedentes de inundación siempre y 

cuando se cumpla con los requisitos del Programa Nacional de Seguros contra 

Inundaciones para sitios con riesgo alto o moderado en un periodo de retorno de 100 

años. Si el proyecto contiene edificaciones críticas como: hospitales, plantas de 

tratamiento de aguas, centros de emergencia, estaciones de bomberos o policías, deben 

diseñarse y construirse para una vida útil dentro de un periodo de retorno de 500 años 

según lo define la Agencia Federal de Manejo de Emergencias. 

Opción 3. Otro Tipo de Sitios 

Si el proyecto se ubica en una zona dentro de un periodo de retorno de 100 años de 

riesgo alto o moderado de inundación, se pueden acrecentar únicamente las partes del 

terreno que no se encuentren dentro de las planicies de inundación o zona de riesgo, en 

partes previamente desarrolladas o donde no haya riesgo de crecidas de ríos.  

Si el proyecto contiene edificaciones críticas como: hospitales, plantas de tratamiento de 

aguas, centros de emergencia, estaciones de bomberos o policías, deben diseñarse y 

construirse para una vida útil dentro de un periodo de retorno de 500 años según lo define 

la Agencia Federal de Manejo de Emergencias. 
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Cumplimiento: 

Las planicies de inundación son excelentes suelos para agricultura, albergan gran cantidad 

de especies animales y vegetales. Es importante conservar estas áreas porque ayudan a 

controlar las inundaciones creadas por el desbordamiento o crecidas de ríos. 

Para verificar que el proyecto no esté ubicado en una zona potencial de inundación se 

deben revisar los mapas de riesgo en la página web de la Comisión Nacional de 

Emergencias (CNE) y analizar la situación según la cercanía a esta zona (ver apéndice 3). 

En el apéndice 1 también se puede encontrar información sobre los riesgos de inundación 

en el GAM. 

En la figura 9 se muestra parte de uno de los mapas de la CNE. Se puede ver que en el 

cantón central de San José el río María Aguilar y el Tiribí amenazan Hatillo, por lo tanto si 

el proyecto está ubicado en un área como esta, hay que tener en cuenta las crecidas de 

los ríos y dejar el margen necesario para no poner en riesgo el proyecto y a sus usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mapa de riesgo de inundación 

Fuente: http://www.cne.go.cr 17-Mayo-2012 
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Además es necesario realizar un estudio con un hidrólogo calificado para asegurarse que 

no se corre riesgo de inundación, ya que no se cuenta con la información sobre las 

avenidas con periodos de retorno de 100 años. En caso de que la propiedad se encuentre 

dentro de estas zonas será necesario dejar los retiros necesarios para que las edificaciones 

no vayan a estar en riesgo. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO DE COMUNIDADES (NPD) 

PRERREQUISITO 1: CALLES ADECUADAS PARA EL TRÁNSITO PEATONAL 

La intención de este prerrequisito es promover el transporte eficiente y el tránsito peatonal 

mediante calles seguras, atractivas y cómodas para los peatones. Aumentando la actividad 

física y salud de los habitantes y disminuyendo los accidentes con peatones. 

Para lograr este prerrequisito se debe diseñar y construir el proyecto de manera que se 

logren todos los siguientes puntos: 

a. Para el 90% de la fachada del edificio, la entrada principal debe tener un espacio 

público como una calle, plaza, parque que no sea un parqueo y esté conectado con 

las aceras. Este espacio es importante cuente con al menos 15 metros (50 pies) de 

ancho en un punto perpendicular a cada entrada. 

b. Al menos 15% de las calles nuevas y existentes dentro del proyecto y en sus 

límites tendrán una proporción de altura del edificio contra ancho de la calle de 1:3 

pies (mínimo un pie de altura por 3 pies de ancho de calle). 

 Los derechos de vía no motorizados se pueden incluir dentro del 15% de 

requisito, pero el 100% de estos es preferible tengan una proporción 

mínima de 1:1. 

 Los proyectos con una calle limítrofe deben cumplir la proporción de altura 

contra ancho con su mitad correspondiente (únicamente se toma en cuenta 

su lado de la calle). 

 El frente de la calle se mide linealmente. 

 La altura del edificio se mide hasta los aleros, en caso de que sea una 

estructura de techo plano se mide hasta la parte más alta. Las calles se 

miden de fachada a fachada. Para fachadas con diferentes alturas se utiliza 

un promedio. 
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 Los callejones y vías de acceso no se toman en cuenta. 

 

c. Las aceras nuevas es necesario tengan al menos 2,5 metros (8 pies) de ancho en 

calles comerciales o de uso mixto y al menos 1,25 metros (4 pies) en los demás 

tipos de calles. Los callejones, vías de acceso y aceras existentes se excluyen de 

estos cálculos. 

d. No más del 20% de las calles dentro del proyecto se encuentran frente a garajes o 

bahías de servicio.  

Los proyectos ubicados en distritos históricos están exentos de los puntos (b), (c) y (d). 

 

Cumplimiento: 

La incorporación de calles transitables en proyectos es la base para reducir las emisiones 

de gases y contaminación del aire al crear un ambiente con transportes alternos para el 

peatón como centro de atención.  

Para el cumplimiento de este prerrequisito es necesario que el diseño del desarrollo 

urbanístico vaya acorde a las exigencias propuestas por LEED-ND. Para nuestro país las 

regulaciones existentes solicitan anchos de calle mínimo dependiendo del uso que se le 

vaya a dar. Al comparar los requisitos nacionales, contra los de esta certificación, se puede 

decir que sí se cumple con los requisitos mínimos de nuestro país ya que LEED pide ancho 

mucho mayores a los que están estipulados en nuestros reglamentos6. 

Para asegurarse de cumplir con la legislación nacional se puede revisar el Reglamento 

para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones (RCNFU). 

En la figura 10 se muestra una sección de una calle primaria tomada del RCNFU, se 

muestra las distancias mínimas establecidas para el cumplimiento del reglamento. 
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Figura 10. Sección de Calle de 14m 

Fuente: Byfield S, SB Consultoría en Condominios Diseño y Asesoría Seminario 

Taller, Setiembre 2008.20 

 

PRERREQUISITO 2: DESARROLLO COMPACTO 

La intención de este prerrequisito es conservar la tierra, promover la eficiencia en 

transportes y crear espacios más habitables. 

Para cumplir con los requisitos se debe lograr alguna de las siguientes opciones: 

Opción 1. Proyectos ubicados en Vías de Comunicación 

Para proyectos con servicio de tránsito existente o un plan desarrollado, que cumplan las 

distancias especificadas en el crédito 3 de SSL y con las siguientes densidades: 

a. Componentes residenciales: 30 o más unidades de vivienda por hectárea de 

terreno para uso residencial (12 unidades/acre). 

b. Componentes residenciales fuera de las distancias establecidas: 18 o más unidades 

de vivienda por hectárea de terreno para uso residencial (7 unidades/acre). 

c. Componentes no residenciales: al menos 0,8 de proporción de uso del suelo (FAR, 

por sus siglas en inglés) de terreno para uso no residencial. 

d. Componentes no residenciales fuera de las distancias establecidas: al menos 0,5 

FAR de terreno para uso no residencial. 
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En caso que el proyecto esté ubicado en una zona donde la agencia encargada de los 

servicios de tránsito especifique densidades mayores a las de este prerrequisito, deberá 

cumplir esas densidades. 

Opción 2. Todos los demás proyectos. 

Se deben construir componentes residenciales cumpliendo un mínimo de 18 unidades de 

vivienda por hectárea de terreno para uso residencial. 

Para proyectos no residenciales es importante cumplir un FAR de 0,5 o más para terreno 

de uso no residencial. 

Además para todos los proyectos se incluyen dentro de los cálculos edificios existentes y 

en planos dentro de los límites del proyecto, excluyendo las estructuras dedicadas 

únicamente para parqueo. 

La densidad especificada se debe cumplir en cinco años a partir de la fecha cuando el 

primer edificio esté habitado. 

 

Cumplimiento: 

Diseñar edificios compactos hace eficiente el uso del suelo, reduce la huella de los 

desarrollos, se utilizan menos recursos para tuberías de agua, gas, eléctricas y de 

telecomunicaciones. Al reducir las superficies impermeables se mejora la infiltración de 

aguas pluviales y se deja más espacio para parques o áreas de conservación. 

El cumplimiento de este prerrequisito va relacionado con el diseño del desarrollo que se 

vaya a hacer para poder cumplir con las opciones que propone LEED.  
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PRERREQUISITO 3: COMUNIDAD INTERCONECTADA Y ABIERTA 

La intención de este prerrequisito es promover proyectos que tengan conectividad interna 

y con la comunidad. Fomentar desarrollos dentro de comunidades con transporte público 

eficiente y mejorar la salud de los habitantes al impulsar la actividad física diaria. 

Para lograr este prerrequisito hay que cumplir alguna de las siguientes opciones: 

Opción 1. Proyectos con Calles Internas 

En mejor diseñar y construir el proyecto de manera que la conectividad interna sea de al 

menos 140 intersecciones por milla cuadrada. Todas las calles y aceras serán accesibles 

para uso público y no pueden estar cerradas con rejas.  

Además tiene que existir al menos una vía donde los vehículos tengan el derecho de 

circulación, esta debe intersecar o terminar en los límites del proyecto al menos a cada 

250 metros (800 pies).  

Opción 2. Proyectos sin calles internas 

Se ubicará el proyecto de forma que la conectividad en un radio de 400 metros (1/4 milla) 

alrededor del proyecto sea al menos de 90 intersecciones por milla cuadrada. Las calles 

que se toman en cuenta serán de uso público. 

 

Cumplimiento: 

La conectividad es una cualidad que le da a los residentes, trabajadores y visitantes la 

oportunidad de obtener el máximo provecho de los servicios, espacios públicos y 

transporte existente. Los proyectos diseñados con cuadras cortas e intersecciones 

frecuentes hacen que caminar y andar en bicicleta sea más placentero, además alivia la 

congestión vehicular al aumentar las opciones de rutas para un destino determinado. 

El cumplimiento de este prerrequisito mediante la opción 1 en nuestro país, puede ser 

difícil porque la circulación dentro de los desarrollos urbanísticos es privada, para darles 

mayor seguridad a los usuarios. Al analizar los desarrollos urbanísticos que se crearon 

hace más de dos décadas se puede ver que los barrios no tenían entradas privadas y 
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estaban conectados con la comunidad, como el barrio Trejos Montealegre en  Escazú que 

aún sigue siendo así.  

Este nuevo modo de desarrollo no solo separa el vecindario de la comunidad sino también 

en algunos casos el usuario se ve obligado a recorrer mas kilómetros para llegar de un 

lugar a otro. Un ejemplo de esta situación se puede ver en residencial Cerro Alto ubicado 

en Guachipelín de Escazú. Tiene una única entrada, entonces si la persona vive en lo más 

alto del cerro y quiere ir hacia el Alto de las Palomas (carretera vieja hacia Santa Ana) 

debe bajar para salir del residencial y volver a subir por la calle pública (ver figura 11). En 

la ruta actual el usuario debe recorrer aproximadamente 2 kilómetros, mientras que en la 

ruta ideal solo recorrería 500 metros. 

 

 

 

Figura 11. Residencial Cerro Alto 

Fuente: Google Earth  
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A diferencia del ejemplo mencionado, el barrio de Guayabos en Curridabat no tiene 

entradas privadas y la conectividad con las comunidades alrededor es mucho mayor. En la 

figura 12 se muestra como estando en este barrio se puede tener acceso hacia Curridabat, 

Granadilla o Tres Ríos sin necesidad de tener el acceso restringido por una sola entrada. 

 

Figura 12. Barrio Guayabos en Curridabat 

Fuente: Google Earth 

 

Para cumplir el prerrequisito al aceptar la segunda opción, es necesario que las 

intersecciones que se toman en cuenta fuera de desarrollo urbanístico sean de uso 

público. En la figura 13 se muestra un ejemplo de un proyecto localizado en la provincia 

de San José en el distrito de Hatillo. El lote por desarrollar tiene un área de 10500m2 = 

0,004073 mi2, para ver la cantidad de intersecciones necesarias se hace la siguiente 

ecuación: 
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Al realizar el cálculo de intersecciones que debe tener la propiedad en un radio de 400 

metros alrededor del proyecto, se obtiene que únicamente se necesita 1 intersección para 

cumplir con el prerrequisito. La siguiente figura muestra en rojo las posibles intersecciones 

que se podrían tomar en cuenta, que son de uso público. 

 

Figura 13. Ejemplo de proyecto ubicado en Hatillo 

Fuente: Google Earth 

El ejemplo anterior demuestra que este prerrequisito es fácil de cumplir en una zona 

urbana porque cuenta con más intersecciones de las que se pueden tomar en cuenta en 

una zona rural o con poco desarrollo en los alrededores. 
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EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA VERDE (GIB) 

PRERREQUISITO 1: EDIFICIOS VERDES CERTIFICADOS 

La intención de este prerrequisito es estimular el diseño y la construcción de edificios que 

utilicen prácticas de edificios verdes. 

Para cumplir los requisitos es necesario diseñar y construir un edificio completo dentro del 

proyecto que sea certificado por LEED-NC, LEED-EB, LEED-H, LEED-SCH, LEED-CS, LEED-

CI o por un sistema de certificación de edificios verdes que cumpla con la revisión del 

ISO/IEC 17021. 

El entorno que hemos construido genera consecuencias para los recursos naturales y la 

salud de nuestras comunidades. Refrendar al menos un edificio dentro del proyecto con 

un sistema de certificación reconocido es una manera de reconocer los beneficios de 

incluir un edificio verde en la comunidad. 

 

Cumplimiento: 

Será necesario tener en el equipo de diseño y construcción profesionales que conozcan las 

prácticas sostenibles y la certificación LEED para poder asegurar al menos un edificio 

dentro del proyecto por el Instituto de Certificaciones en Edificios Verdes de Estados 

Unidos (GBCI, por sus siglas en ingles) o por un sistema de aseveración de edificios 

verdes que cumpla con la revisión del ISO/IEC 17021. 

 

PRERREQUISITO 2: EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA EN EDIFICACIONES 

La intención de este prerrequisito es fomentar el diseño y construcción de edificios 

energéticamente eficientes para reducir la contaminación del agua, aire y los suelos así 

como los efectos negativos de la producción y el consumo de energía. 

Los siguientes requisitos aplican al 90% del área de pisos de edificios no residenciales, de 

uso mixto, de viviendas múltiples, de cuatro pisos o más construidos como parte del 

proyecto o de remodelaciones dentro del proyecto. 
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Los edificios nuevos tienen que demostrar una mejoría de un 10% sobre 

ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007. Los edificios con remodelaciones de gran escala 

deben señalar una mejoría de un 5% sobre ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007. 

Es de suma importancia que los proyectos documenten la eficiencia energética utilizando 

una o la combinación de varias de las siguientes opciones: 

a. Producir un modelo compatible con LEED que siga la metodología que se expone 

en el sistema de certificación LEED apropiado para el alcance de cada edificio, que 

incluya una simulación energética del edificio que utilice el método del apéndice G 

de ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007. 

 

b. Cumplir con las medidas de la Guía de Diseño Energético de ASHRAE apropiada 

para el alcance de cada edificio y con los criterios establecidos en la guía según la 

zona climática del proyecto. 

 Guía de Diseño Energético de ASHRAE para edificios de oficinas pequeños 

2004 (edificios menores a 1850m2). 

 Guía de Diseño Energético de ASHRAE para edificios pequeños de comercio 

2006 (edificios menores a 1850m2). 

 Guía de Diseño Energético de ASHRAE para edificios de bodegas y 

almacenamiento 2008 (bodegas menores 4500m2). 

 Guía de Diseño Energético de ASHRAE para edificios escolares (escuelas 

menores de 18000m2). 

 

c. Para edificios menores a 9000m2 (100000 pies2) se deben cumplir las medidas de 

la Guía Avanzada para el Rendimiento de Edificios desarrollada por el Instituto de 

Edificios Nuevos: 

 Cumplir con la sección 1: Estrategias para el Proceso de Diseño y sección 2: 

Requisitos de Desempeño de la guía. 

 Proyectos del cuidado de la salud, bodegas y laboratorios son inelegibles para 

este paso. 
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Si se utiliza el método (a) en toda el área de piso evaluada en este prerrequisito, el 

porcentaje de mejoría se calcula como la suma de los costos relacionados con energía y se 

compara con un punto base. 

Si se utiliza una combinación de los métodos (a), (b) y (c) el porcentaje total de mejoría 

se calcula como un promedio con el área total. 

 

Cumplimiento: 

La eficiencia energética reduce las cargas ambientales asociadas a la producción y 

consumo de energía. Los procesos de producción de energía generan efectos negativos 

para el medio ambiente, por lo tanto es importante introducir medidas de eficiencia 

energética en los diseños para disminuir el consumo de la misma.  Además al optimizar el 

funcionamiento energético se reducen los costos operativos del proyecto. 

Es necesario seguir los lineamientos de la norma ASHRAE/IESNA, que el ingeniero 

encargado de la consultoría electromecánica debe tener conocimiento sobre la norma 

ASHRAE y tomar en cuenta en el diseño los equipos de aire acondicionado, iluminación, 

sistemas de agua caliente, entre otros equipos a utilizar. Además el equipo de diseño 

arquitectónico tomará en cuenta que el tipo de ventanería, uso de parasoles, la luz natural 

del edificio sean técnicas pasivas de gran provecho para disminuir el requerimiento 

energético.    

Para cumplir con la opción “a” será necesario contratar algún ingeniero o empresa que 

realice la simulación energética de edificios no residenciales, de uso mixto o viviendas 

múltiples. 
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PRERREQUISITO 3: EFICIENCIA MÍNIMA DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN 

EDIFICACIONES 

La intención de este prerrequisito es reducir los efectos negativos en los recursos 

naturales de agua y las cargas al suministro de agua pública. 

Para los edificios no residenciales, de uso mixto y de viviendas múltiples de cuatro o más 

pisos: 

El uso de agua para el interior de edificios nuevos o con grandes remodelaciones dentro 

del proyecto debe ser 20% menos que en un edificio base o modelo. Los cálculos del 

mismo se harán según el uso estimado de los ocupantes e incluyen solo los siguientes 

accesorios: inodoros, mingitorios y grifos de lavatorios, duchas y cocinas.  

La eficiencia de agua se calcula según el porcentaje de ésta y que se utiliza en los edificios 

construidos como parte del proyecto basado en los metros cuadrados. 

Los siguientes accesorios, dispositivos y electrodomésticos quedan por fuera del alcance 

de reducción de agua: 

a. Cocinas de Vapor industriales 

b. Lavadoras de platos industriales 

c. Maquinas para hacer hielo automáticas 

d. Lavadoras de ropa 

e. Lavadoras de platos residenciales  

Para edificios de unidades residenciales múltiples y sencillas de tres pisos o menos, en el 

90% debe utilizar una combinación de accesorios para ganar al menos tres puntos del 

crédito 3 de LEED para Casas de Uso Interior de Agua. 
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Cumplimiento: 

Reducir el uso de agua en los edificios disminuye la cantidad de esta que se obtiene de los 

ríos, los acuíferos subterráneos y demás cuerpos de agua. Se protege su ciclo para futuras 

generaciones y además permite a las municipalidades ahorrar capital que se invierte en el 

suministro de agua y el manejo de desechos. 

Para cumplir con este prerrequisito es neesario incorporar accesorios con bajo consumo de 

agua, orinales que no la requieran, reutilizar aguas grises o pluviales para la descarga de 

inodoros y otras prácticas para lograr el 20% de eficiencia en el consumo de agua potable. 

Será necesario que en el equipo de diseño haya al menos un ingeniero con conocimiento 

de los sistemas que se van a instalar y de las prácticas que se pueden implementar para 

disminuir su consumo. 

Algunas estrategias y recomendaciones que se pueden hacer para disminuir el consumo 

de agua potable son las siguientes: 

 Instalar inodoros y orinales de bajo consumo de agua o con reguladores de 

descarga según uso que se le haya dado. (ver figura 13) 

 Instalar controladores de presión en lavatorios, duchas y fregaderos. 

 Recolectar el agua pluvial y utilizarla para las descargas de los inodoros. 

 Reutilizar las aguas grises para las descargas de inodoros. (ver figura 14 y 15) 

 Se puede hacer una tabla de consumo de agua de los accesorios analizando las 

distintas marcas para recomendar la más adecuada. En la figura 16 se puede ver 

un ejemplo. 
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Figura 14. Inodoro de doble descarga. 

Fuente: http://www.es.roca.com/wps/wcm/connect/roca_es/es_esp/our-

products/product-catalogues  31-Mayo-2012 

 

 

Figura 15. Reutilización de aguas grises 

Fuente:http://eco.microsiervos.com/agua/agua-lavabo-para-cisterna-

vater.html  31-Mayo-2012 
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Figura 16. Reutilización de aguas grises (2) 

Fuente: http://www.es.roca.com/wps/wcm/connect/roca_es/es_esp/our-

products/ww  31-Mayo-2012 

 

Figura 17. Tabla de Consumos 

Fuente: Juan Robles Arquitectos, 2012 
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PRERREQUISITO 4: PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN DURANTE EL PROCESO 

DE CONSTRUCCIÓN 

La intención de este prerrequisito es reducir la contaminación de las actividades de la 

construcción al controlar la erosión del suelo, los canales de sedimentación y la generación 

de polvo en el aire. 

Para cumplir con los requisitos se debe crear un plan para el control de la erosión y 

sedimentación de las actividades de construcción dentro del proyecto.  

Es importante incorporar prácticas de clasificación, trituración, filtración, estabilización de 

las entradas al sitio, conservación de la vegetación existente y las mejores prácticas de 

administración (BMPs por sus siglas en inglés). 

Hay que enumerar las BMPs que se van a implementar para cumplir los siguientes 

objetivos: 

a. Prevenir la pérdida de suelos durante la construcción por la escorrentía pluvial y 

erosión del viento, incluyendo el almacenamiento de tierra vegetal. 

b. Prevenir la sedimentación por el transporte de aguas pluviales o quebradas 

cercanas. 

c. Prevenir la contaminación del aire con polvo y partículas en suspensión. 

 

El plan de control de sedimentación y erosión incluirá cómo se va a manejar lo siguiente: 

a. Preservar la vegetación existente y marcar los límites claramente 

b. Establecer y trazar los accesos de construcción 

c. Controlar las tasas de flujo 

d. Instalar controles de sedimentación 

e. Estabilizar los suelos 

f. Proteger las pendientes 

g. Proteger las tomas de drenaje 

h. Estabilizar canales y puntos de salida 

i. Controlar los contaminantes 

j. Controlar la deshidratación 
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k. Mantener los BMPs 

l. Manejo del plan de control de sedimentación y erosión 

Los BMPs se seleccionan del Manual para el Manejo de Aguas Pluviales del departamento 

de Ecología del Estado de Washington o de cualquier otro plan aprobado localmente. 

 

Cumplimiento: 

La pérdida de la capa vegetal es la consecuencia más significativa de erosión, en esta 

capa se da la vida vegetal, se regula el flujo de agua y se mantiene la biodiversidad de 

microorganismos e insectos que controlan los brotes de plagas y enfermedades. 

La pérdida de la capa vegetal genera preocupaciones ambientales y de gestión del sitio, se 

da la necesidad del uso de fertilizantes, pesticidas y formas de irrigación, además se 

aumenta la escorrentía pluvial que puede contaminar lagos o ríos cercanos. 

La escorrentía transporta contaminantes, sedimentos y exceso de nutrientes que 

contaminan los afluentes, esto puede afectar la diversidad de plantas, peces y demás 

animales en los ríos. El exceso de sedimentos disminuye la capacidad de flujo del agua y 

puede crear inundaciones. 

Para este prerrequisito es necesario que el ingeniero a cargo del proyecto identifique las 

zonas más propensas a erosión, controlar escorrentía, protección a pendientes y que 

realice un plan donde se definan las técnicas a emplear para el control de todos los 

aspectos que pueden afectar y contaminar el terreno y los alrededores del desarrollo. 

En la figura 18 se muestra un ejemplo de un proyecto y cómo el ingeniero puede idear 

dónde colocar distintas prácticas para controlar la erosión, proteger las pendientes, 

preservar la vegetación existente, entre otros. 
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Figura 18. BMPs a emplear en el proyecto. 

Fuente: Juan Robles Arquitectos, 2012 

 

La cerca con sarán se pone alrededor del límite del proyecto para evitar la contaminación 

debida a la construcción. El ingeniero consultor especificará al contratista la manera 

adecuada de realizar este perímetro. En la figura 19 se muestra cómo construirla y un 

ejemplo. 
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Figura 19. Cerca con Sarán  

Fuente: Juan Robles Arquitectos, 2012 

 

En la salida de maquinaria es necesario hacer una limpieza de las mismas para evitar que 

arrastren el material que llevan en las llantas fuera del proyecto. Se puede colocar piedra 

cuartilla para remover el material de mayor tamaño y con agua remover los sólidos más 

pequeños. En las figura 20 y 21 se ve un ejemplo de esta práctica. 

 

 

Figura 20. Limpieza de Maquinarias 

Fuente: Juan Robles Arquitectos, 2012 
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Figura 21. Ejemplo de Limpieza de Maquinarias 

Fuente: Juan Robles Arquitectos, 2012 

 

Para no afectar las zonas de la propiedad que no se van a desarrollar se pueden colocar 

barreras para los sedimentos como se muestra en la figura 22. 

 

 

 

 

  

Figura 22. Barreras de Sedimentos 

Fuente: Juan Robles Arquitectos, 2012 
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En áreas donde hay grandes pendientes se pueden utilizar barreras para disminuir la 

velocidad de la escorrentía pluvial y que no se arrastren sólidos. Éstas se pueden hacer 

con geotextil como se muestra en la figura 23 o colocar montículos de paja como se 

muestra en la figura 24. 

  

Figura 23. Barreras con Geotextil 

Fuente: Juan Robles Arquitectos, 2012 

 

 

Figura 24. Ejemplo de Barrera con Paja 

Fuente: Juan Robles Arquitectos, 2012 
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Cuando el proyecto cuenta con alcantarillas es necesario protegerlas para evitar que los 

sólidos se vayan por las tuberías. Se pueden cubrir con geotextil como se muestra en las 

figuras 25 y 26.  

 

Figura 25. Protección de Alcantarillas 

Fuente: Juan Robles Arquitectos, 2012 

 

 

Figura 26. Protección de alcantarillas (Ejemplo) 

Fuente: Juan Robles Arquitectos, 2012 
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Las figuras anteriores muestran algunas de las prácticas que se pueden utilizar para 

prevenir la contaminación durante el proceso de construcción, el ingeniero o equipo de 

trabajo a cargo de la certificación LEED puede proponer diferentes maneras de evitar la 

contaminación según sea el caso de cada proyecto. 

 

3.1.1 Prerrequisitos de SSI 

1. SELECCIÓN DEL SITIO 

PRERREQUISITO 1.1: LIMITAR EL DESARROLLO EN SUELOS APTOS PARA EL 

DESARROLLO AGRÍCOLA 

La intención de este prerrequisito es proteger los suelos agrícolas designados por el 

Departamento de Agricultura de Conservación de los Recursos Naturales (NRCS por sus 

siglas en inglés) para conservarlos para futuras generaciones. 

Los siguientes requisitos aplican para sitios con suelos inalterados o con perturbación 

mínima como se identifica en evaluación del sitio (ver prerrequisito 2.1: Conducir una 

evaluación de pre-diseño en el sitio y explorar oportunidades para sostenibilidad en el 

sitio). 

 Al menos el 95% de las zonas agrícolas en el sitio se deben designar como una 

zona de protección de suelos y vegetación (VSPZ, ver glosario). 

 No se deben poner restricciones en el 95% de las zonas agrícolas que puedan 

prevenir que la tierra se convierta nuevamente para el cultivo en caso de que fuera 

necesario. 

 

Cumplimiento:  

Las estrategias para el cumplimiento de este prerrequisito se mencionan en el 

Prerrequisito 4 de LEED-ND, SLL: Conservación de tierras agrícolas. 
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PRERREQUISITO 1.2: PROTEGER LAS FUNCIONES DE PLANICIES DE 

INUNDACIÓN 

La intención de este prerrequisito es proteger las funciones que cumplen las planicies de 

inundación limitando los nuevos desarrollos a 100 años de inundación según el curso del 

agua. 

Los requisitos aplican únicamente para los 100 años de planicies de inundación: 

 Terrenos Inalterados: designar un área dentro de la planicie de inundación de 100 

años como VSPZ (Ver Glosario). Demostrar que cualquier desarrollo de bajo impacto 

en este sitio no aumenta las elevaciones de inundación, se mantiene o aumenta el 

almacenamiento de la planicie y está diseñado para que no se vea afectado por las 

inundaciones.  

 Áreas Industriales Contaminadas y en Abandono: Demostrar que cualquier desarrollo 

nuevo en este sitio no aumenta las elevaciones de inundación, se mantiene o 

aumenta el almacenamiento de la planicie y está diseñado para que no se vea 

afectado por las inundaciones.  

 

Cumplimiento:  

Las estrategias para el cumplimiento de este prerrequisito se mencionan en el 

Prerrequisito 5 de LEED-ND, SLL: Evitar la ubicación en Planicies de Inundación. 

 

PRERREQUISITO 1.3: CONSERVAR LOS HUMEDALES 

La intención de este prerrequisito es evitar el desarrollo en áreas con humedales. 

Los requisitos aplican únicamente para zonas que contengan humedales (incluyendo 

humedales aislados) como se indica en el Prerrequisito 2.1: Conducir una evaluación de 

pre-diseño en el sitio y explorar oportunidades para sostenibilidad en el sitio. 

Trazar la extensión total del humedal de acuerdo con la Guía del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército de Estados Unidos. Designar una VSPZ (ver Glosario) 30 metros dentro del 

humedal o el retiro necesario según las regulaciones locales (el que sea más riguroso). Se 

pueden realizar actividades de restauración dentro de esta zona para mejorar la calidad 
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del humedal, un humedal existente no puede ser utilizado para tratamiento de aguas 

primarias. 

Los humedales proporcionan grandes beneficios al medio ambiente: hábitat de flora y 

fauna, mejoramiento de la calidad del agua, almacenamiento para inundaciones, 

protección de la línea costera, oportunidades de recreación y apreciación estética. Mejoran 

la calidad del agua, interceptan la escorrentía superficial y remueven los nutrientes 

inorgánicos, procesan los nutrientes orgánicos y reducen los sedimentos suspendidos 

antes de llegar a aguas abiertas. 

 

Cumplimiento:  

Las estrategias para el cumplimiento de este prerrequisito se mencionan en el 

Prerrequisito 3 de LEED-ND, SLL: Conservación de Humedales y Cuerpos de Agua.  

 

 

PRERREQUISITO 1.4: PROTEGER ESPECIES Y HÁBITATS EN PELIGRO DE 

EXTINCIÓN 

La intención de este prerrequisito es evitar los desarrollos en áreas con hábitats de 

especies animales o vegetales en peligro de extinción. 

Los requisitos aplican únicamente para las porciones de sitios que se identifican como 

hábitat de especies animales o vegetales en peligro de extinción denominadas por La 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés). 

Designar la extensión del hábitat de la especie en peligro como una VSPZ (ver Glosario), 

todos los animales tienen que protegerse de daños o eliminación del sitio. Las actividades 

de construcción para desarrollos de bajo impacto deben realizarse únicamente durante la 

época en que las especies animales no estén presentes. 

Es mejor incorporar en el plan de mantenimiento del sitio el proceso para evitar los 

impactos que se puedan dar para las especies y hábitat de las mismas. 
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Cumplimiento:  

Las estrategias para el cumplimiento de este prerrequisito se mencionan en el 

Prerrequisito 2 de LEED-ND, SLL: Conservación de Especies y Comunidades Ecológicas en 

Peligro. 

 

2. EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PRE-DISEÑO 

PRERREQUISITO 2.1: CONDUCIR UNA EVALUACIÓN DE PRE-DISEÑO EN EL 

SITIO Y EXPLORAR OPORTUNIDADES PARA SOSTENIBILIDAD. 

 

La intención de este prerrequisito es conducir una evaluación detallada y precisa sobre las 

condiciones del sitio, explorar opciones para aplicar prácticas sostenibles antes del proceso 

de diseño y tomar decisiones sobre el diseño, construcción, operación y mantenimiento. 

Recopilar y evaluar información para identificar las oportunidades para proteger y mejorar 

los ecosistemas y utilizar prácticas de sostenibilidad en el diseño, construcción, operación 

y mantenimiento del sitio. 

Completar las secciones importantes de la Hoja de Trabajo de Evaluación del Sitio e 

Identificación de Recursos Regionales en las siguientes páginas: 

 Mapeo e identificación de las condiciones del sitio. 

 Identificar información adicional del sitio, recursos locales y el contexto regional. 

Si no se toman en cuenta ciertos temas, es importante explicar la razón y si es necesario 

se pueden incluir temas adicionales. 

 

Cumplimiento: 

Para el cumplimiento de este prerrequisito es necesario que el equipo de trabajo haga 

vistas al sitio para que se realice el análisis desde el punto de vista de diferentes 

disciplinas. Se deben realizar mapas, descripciones narrativas, imágenes y demás 

herramientas que sean útiles para la etapa de diseño. 
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La guía de referencia SSI proporciona hojas de cálculo (ver Apéndice 4) hay que llenar con 

la información de la identificación de recursos en el sitio y tomar en cuenta el clima, 

hidrología, los suelos, la vegetación, estructuras o materiales existentes en el sitio, 

accesibilidad para los usuarios, servicios básicos y otros aspectos importantes para el 

desarrollo del proyecto.  

 

PRERREQUISITO 2.2: UTILIZAR UN PROCESO DE DESARROLLO INTEGRADO 

DEL SITIO. 

La intención de este prerrequisito es utilizar un equipo multidisciplinario de profesionales 

con experiencia y conocimiento en prácticas sostenibles para la colaboración en el diseño, 

construcción y mantenimiento del sitio. 

Cumplir los siguientes requisitos: 

1. Formación del Equipo: como mínimo este debe incluir al propietario o cliente y 

profesionales expertos en diseño de sitio, construcción y mantenimiento.  

 

2. Proceso de Comunicación: proponer el método de comunicación más efectivo entre 

los miembros del equipo.  

 

3. Principios y Metas Sostenibles: identificar las metas y principios del proyecto (a 

corto y largo plazo). Incluir una línea de tiempo y medidas para determinar cuándo 

una meta se ha cumplido, los miembros del equipo de trabajo son los responsables 

por rastrear el cumplimiento de las mismas. 

 

4. Programa de Trabajo: Integrar los principios y metas del proyecto dentro del 

programa; desarrollar un plan que incluya: 

 Las oportunidades, características y limitaciones del sitio.  

 Los parámetros del proyecto y el propósito del equipo de trabajo. 

 Realizar un diagrama de la función, disposición y relación de las 

características y dimensiones del diseño. 
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 Una descripción de cómo se van a incorporar las prácticas sostenibles en el 

diseño. 

 

5. Personas clave: identificar las personas clave y potenciales usuarios, listar los 

grupos principales y secundarios. Describir el proceso de identificación de 

interesados en el proyecto. 

 

6. Inspección de Construcción: nombrar los encargados del proyecto (que no sea el 

contratista) responsables de verificar que la construcción se realice como está 

establecido en planos y especificaciones.  

 

7. Plan de Mantenimiento: todos los miembros de equipo de trabajo deben trabajar 

para formar un plan de mantenimiento (ver Prerrequisito 8.1: Hacer un plan de 

mantenimiento sostenible del sitio). 

 

Cumplimiento: 

Formar un equipo multidisciplinario que trabaje en conjunto para así poder cumplir con los 

requisitos, seleccionar los miembros para que exploren las limitaciones y oportunidades 

del sitio. Es preciso que el equipo de trabajo tenga experiencia profesional en prácticas 

sostenibles y conocimiento en vegetación, hidrología, suelos, ecología del paisajismo, uso 

de materiales y bienestar del ser humano. En la figura 27 se muestra un ejemplo del 

equipo de trabajo que se puede formar. 

 



  

74 
 

 

Figura 27. Equipo de trabajo 

 

Además es importante como lo menciona el prerrequisito, que siempre haya un método de 

comunicación efectivo entre los participantes que sea colaborativo y permita ver distintos 

puntos de vista y perspectivas de todos los participantes. 

En la figura 28 se muestra una programación desde el punto de vista de la consultoría 

para un proyecto abocado a buscar la certificación donde se toman en cuenta aspectos 

importantes como la evaluación al sitio y al proyecto con el fin de crear un informe, la 

documentación necesaria que se debe ir recopilando y cómo va avanzando con el diseño y 

construcción de la obra. 

Antes de iniciar las obras de construcción los encargados de la inspección deben reunirse 

con el contratista para revisar los planos y especificaciones y transmitir los principios y 

metas del proyecto. 
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Figura 28. Programación del proyecto 

Fuente: Juan Robles Arquitectos, 2012
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3. DISEÑO DEL SITIO – RECURSOS HÍDRICOS 

PRERREQUISITO 3.1: REDUCIR EL USO DE AGUA POTABLE PARA IRRIGACIÓN 

EN UN 50% CON RESPECTO A UNA LÍNEA BASE. 

La intención de este prerrequisito es reducir el uso de agua potable, aguas superficiales 

(lagos, ríos y cauces de agua) y aguas subterráneas para la irrigación. 

Para cumplir con este crédito se debe reducir el uso de agua potable, aguas superficiales 

(lagos, ríos y cauces de agua) y aguas subterráneas para la irrigación después de la etapa 

de establecimiento de la planta en un 50% en comparación con la línea base. Instalar 

medidores de flujo que registren y controlen el uso de agua en irrigación.  

Las reducciones del consumo de agua se pueden atribuir a las combinaciones de las 

siguientes opciones: 

 Especie de la planta 

 Eficiencia del sistema de irrigación 

 Uso de aguas pluviales recolectadas 

 Recolección y uso del aire acondicionado condensado 

 Uso de aguas grises recicladas 

 Uso de aguas residuales recicladas 

 Uso de aguas tratadas y distribuidas específicamente para fines no potables. 

Excepciones: este prerrequisito aplica únicamente para el uso de agua a largo plazo. El 

volumen de agua utilizado para las siguientes funciones se excluye de los cálculos: 

 El agua que se utiliza durante el proceso de establecimiento de las plantas. El 

periodo máximo es tres años para árboles, dos años para arbustos y un año para 

la cobertura herbácea. 

 Agua empleada para irrigación de la producción de alimentos no comercial. 

 Agua que se usa como requisito para cumplir regulaciones locales en zonas 

propensas a incendios para sistemas de extinción de los mismos. 
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Cumplimiento: 

Seleccionar un sistema de riego eficiente, plantar vegetación adecuada para la zona y 

utilizar aguas grises y pluviales recolectadas para el riego puede reducir el desperdicio de 

agua y ayudar a la conservación de los recursos hídricos. 

Para disminuir la cantidad de agua que se utiliza para riego se pueden emplear las 

siguientes prácticas: 

 Contar con la participación de un experto en paisajismo para que se incorporen 

plantas autóctonas que requieran bajas cantidades de irrigación artificial. 

 Utilizar el agua pluvial para que se dé un escurrimiento por las zonas verdes. 

 Colocar materiales orgánicos triturados alrededor de los árboles y plantas para 

ayudar a conservar la humedad y proveer nutrientes. 

 No utilizar sistemas de irrigación artificial que estén programados durante la época 

lluviosa. 

 Si se cuenta con planta de tratamiento se puede usar el agua tratada para riego. 

 Si se va a utilizar únicamente agua potable para la irrigación será necesario 

aprovechar sistemas de riego eficientes.  

Usualmente la mitad del agua que se logra para irrigación es desperdiciada por la 

evaporación, el viento, exceso de riego o sistemas ineficientes de riego17. 

El riego por goteo y subsuperficial son 30% más eficientes que los sistemas de 

aspersión15. La eficiencia se mide en términos del volumen de agua que se pierde por la 

evaporación o evapotranspiración.  

El sistema de riego por goteo (ver figura 29) reduce la utilización de agua y abonos, ya 

que utiliza bajos caudales de esta a baja presión.  
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Figura 29. Sistema de riego por Goteo 

Fuente: http://www.agrovitriegos.com/riego.html    7-Junio-2012 

 

El riego subsuperficial (ver figura 30) se da mediante un suministro directo a las raíces de 

agua y nutrientes. Reduce la evaporación y dispersión causada por el viento. La 

profundidad y la separación con que son colocadas las mangueras dependen de las 

plantas o cultivo a regar. 

 

          

Figura 30. Riego Subsuperficial 

Fuente: http://www.dwc-water.com   7-Junio-2012 
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El riego por aspersión o micro aspersión rocía el agua con chorros que asemejan la lluvia, 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

      

Figura 31. Riego por Aspersión 

Fuente: http://www.agrovitriegos.com/riego.html   9-Junio-2012 

 

4. DISEÑO DEL SITIO - USO DEL SUELO Y LA VEGETACIÓN EXISTENTE 

PRERREQUISITO 4.1: CONTROLAR Y MANEJAR LAS PLANTAS INVASIVAS DE LA 

ZONA 

La intención de este prerrequisito es desarrollar e implementar un plan guía para el control 

y manejo de las plantas invasivas que se encuentran en el sitio y así limitar el daño en 

ecosistemas locales. 

Requisitos: 

Incorporar en el plan de manejo del sitio (ver prerrequisito 8.1) un proyecto de empleo 

activo para el control de plantas invasivas, es necesario incluir lo siguiente: 

 Estrategias para el manejo de plagas 

 Un procedimiento que identifique y monitoree especies invasivas adicionales que 

puedan colonizar el sitio y nuevas especies que estén reconocidas por las 

autoridades locales. 

 Tratamiento inicial, de seguimiento y a largo plazo que incluya monitoreo y 

métodos para desechar las plantas invasivas y prevenir la propagación de las 

mismas. 
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Cumplimiento: 

Revisar la evaluación del sitio para determinar si se documentó la ubicación y especies de 

plantas invasivas en el sitio.  

Se debe contactar la entidad encargada (InBio) o un consultor especializado en el tema 

para conocer las técnicas de manejo más efectivas. Presentar imágenes y especificaciones 

escritas como parte de los documentos de construcción para ilustrar como el contratista 

debe identificar y manejar estas plantas durante la etapa de construcción. 

 

PRERREQUISITO 4.2: UTILIZAR PLANTAS NO INVASIVAS APROPIADAS PARA 

LA ZONA 

La intención de este prerrequisito está en utilizar únicamente plantas no invasivas y 

apropiadas para las condiciones del sitio, el clima y el diseño y así mejorar el desempeño 

de paisajismo y reducir el consumo de recursos. 

Requisitos: 

 Utilizar únicamente plantas no invasivas. 

 Emplear solamente plantas que crecen en viveros, cosechadas legalmente, o 

salvadas de este u otro desarrollo. 

 Usar solo plantas que sean apropiadas para las condiciones del sitio, clima y el 

diseño. 

 

Cumplimiento: 

Es mejor deben seleccionar plantas nativas de la zona que se adecuen a las condiciones 

del sitio sin poner en riesgo los ecosistemas locales. 

Proporcionar una lista de las plantas adecuadas, de preferencia con su nombre científico 

que puedan ser instaladas en el proyecto. Documentar que las plantas sean adecuadas 

según distintos factores como: 

 Necesidades de riego 

 Tolerancia al clima 

 Susceptibilidad a las plagas 
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 Requerimientos de sombra o sol 

 Requisitos de mantenimiento 

Es importante siempre consultar con una persona experta en el tema y no comprometer el 

diseño del proyecto. 

 

PRERREQUISITO 4.3: CREAR UN PLAN DE MANEJO DEL SUELO 

La intención de este prerrequisito es desarrollar y comunicarle al contratista un plan de 

manejo del suelo (SMP, por sus siglas en inglés) para limitar la perturbación del suelo, 

asistir los esfuerzos para la restauración del suelo y definir las fronteras de las VSPZ (ver 

Glosario). 

Requisitos: 

 Referirse a mapas con las ubicaciones de suelos saludables y suelos perturbados 

por desarrollos previos. 

 El SMP debe comprender: 

1. Indicación de las áreas de manejo de los suelos incluyendo: 

- Suelos que se van a retener en su lugar o designados como VSPZ. 

- Suelos que se van a perturbar durante el proceso de construcción, restaurar 

y replantar vegetación. 

- Suelos perturbados por desarrollos previos que se van a restaurar en sitio y 

replantar vegetación. 

2. Indicar la ubicación de áreas de bodegaje, acceso de vehículos de la 

construcción, remolques o instalaciones temporales y zonas de parqueos (todo 

debe estar fuera de las VSPZ). 

3. Describir cómo las áreas de suelos restaurados serán protegidos de la 

compactación, erosión o contaminación hasta que el proyecto se haya 

completado. 

4. Describir el tratamiento que se le dará a cada zona restaurada, incluyendo el tipo, 

fuente y volumen esperado de materiales. 

5. Trazar la huella del desarrollo, espacios pavimentados y cualquier área con 

vegetación que se vaya a mantener en su lugar. 
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 Comunicar el SMP a los contratistas por medio de esquemas, dibujos y 

especificaciones escritas. 

 

Cumplimiento: 

El plan será comunicado al contratista dentro de las especificaciones del proyecto para 

asegurar que se cumplan las estrategias, se puede incorporar al de Prevención de 

Contaminación durante el Proceso de Construcción. 

Definir donde se ubicarán las bodegas, parqueos, instalaciones provisionales, accesos de 

manera que no se vean afectados los suelos ni las zonas de protección. Incluir en el SMP 

mapas y tipos de tratamiento de suelos para cada tipo de suelo existente en el sitio. Se 

pueden utilizar capas de abono vegetal para proteger el terreno, como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura 32. Colocación de abono sobre los suelos 

Fuente: http://www.naturesgreenreleaf.com/natures-green-releaf/certified-

compost-erosion-control   9-Junio-2012 
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5. DISEÑO DEL SITIO - SELECCIÓN DE MATERIALES 

PRERREQUISITO 5.1: ELIMINAR EL USO DE MADERA PROVENIENTE DE 

ESPECIES EN PELIGRO 

La intención de este prerrequisito es que se compre únicamente madera proveniente de 

especies que no se encuentren en peligro de extinción para minimizar los efectos 

negativos sobre otros ecosistemas. 

Para productos de madera es mejor utilizar especies que no estén en la lista de peligro de 

extinción según la Convención Internacional de Comercio Internacional de Especies en 

Peligro de Extinción (CITES, por sus siglas en inglés), la Unión Internacional para 

Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés). En este requisito se acepta 

madera en peligro de extinción únicamente si el producto ha sido autenticado por un 

programa de certificación sostenible. 

 

Cumplimiento: 

En caso que se use de madera para el proyecto es preferible escoger madera certificada 

por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), y solicitar la ficha técnica 

del material al proveedor para comprobar que cumple con los requisitos. 

 

7. CONSTRUCCIÓN  

PRERREQUISITO 7.1: MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

CONSTRUCCIÓN 

La intención de este prerrequisito es prevenir y minimizar la descarga de materiales y 

contaminantes de construcción para proteger los cuerpos de agua, la calidad del aire y la 

seguridad pública. 

Requisitos: 

Crear e implementar un plan de control de contaminación, erosión y sedimentación para 

todas las actividades de construcción asociadas al proyecto. El plan tiene que cumplir con 

los requisitos, normas y códigos locales. Así como mencionar las BMPs empleadas y 

describir cómo se van a lograr los siguientes objetivos: 
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 Prevenir la pérdida de suelo durante la construcción debido a la escorrentía pluvial 

o la erosión del viento, incluir la capa superficial o vegetal cuando se almacena 

para reutilizarse. 

 Prevenir la sedimentación por transporte de aguas pluviales, afluentes naturales o 

infraestructura pública. 

 Prevenir la contaminación del aire con polvo y partículas en suspensión. 

 Prevenir la escorrentía o infiltración de contaminantes de la construcción y 

asegurar un desecho adecuado de éstos. (Por ejemplo: curador de concreto, 

combustibles, solventes, químicos riesgosos) 

 Proteger las zonas de protección de suelos y vegetación (VSPZ) 

 

Cumplimiento: 

Las estrategias de cumplimiento se mencionan en el Prerrequisito 4 de LEED-ND, GIB: 

Prevención de Contaminación durante el Proceso de Construcción. 

 

PRERREQUISITO 7.2: RESTAURAR LOS SUELOS ALTERADOS DURANTE LA 

CONSTRUCCIÓN 

La intención de este prerrequisito es restaurar los suelos alterados durante el proceso de 

construcción en todas las áreas que se plantará vegetación de nuevo, para reconstruir la 

capacidad de los suelos de soportar plantas, almacenamiento e infiltración de agua. 

Los requisitos aplican únicamente para los suelos que fueron alterados o compactados 

durante el proceso de construcción que serán parte del área con vegetación del sitio. 

Los requisitos no aplican a los suelos conservados en VSPZ, que no requieren ser 

restaurados. 

Restaurar el 100% de los suelos alterados durante la construcción para cumplir con los 

criterios de restauración de suelos: 

1. Materia orgánica: Alcanzar la cantidad apropiada de materia orgánica para el 

crecimiento de las plantas, almacenamiento e infiltración de agua.  
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2. Compactación: Asegurarse que el 100% de la densidad del suelo a una profundidad 

mínima de 30cm (12 pulgadas) no exceda los valores máximas de la figura 33 y el 

cuadro 3. 

 

 

Figura 33. Densidades máximas permitidas 

Fuente: Traducido de Guía de Directrices y Parámetros de Rendimiento SSI 

 

Para calcular la densidad máxima permitida en un suelo: 

 Obtener el análisis de laboratorio para el porcentaje de arenas, arcillas y limos. 

 Dibujar una línea paralela para cada porcentaje en el eje adecuado. 

 En el punto de intersección de las tres líneas interpolar un valor entre las líneas de 

densidad. 

 

 

Cuadro 3. Lecturas del Penetrómetro Dinámico Aceptables 
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Resistencia de la superficie (PSI) 
Resistencia de la Superficie 

Subyacente (PSI) 

Arena de todas las 
texturas 

Arena (Arena 
arcillosa, arcilla 

arenosa) 

Limo (limo, arcilla 
limosa) 

arcilla 

≤ 110 ≤ 260 ≤ 260 ≤ 225 

Fuente: Traducido de Guía de Directrices y Parámetros de Rendimiento SSI 

 

Con las lecturas realizadas se documenta la humedad del suelo y el intervalo de 

espaciamiento con el que se hizo la prueba. Registrar la presión más alta en la superficie 

del suelo restaurado y a 30cm de profundidad o 90% de la profundidad total del suelo de 

referencia. 

3. Tasas de Infiltración: Alcanzar tasas de infiltración o una conductividad hidráulica 

saturada que sea comparable con el suelo de referencia. Los métodos de prueba 

aceptables para determinar las tasas de infiltración son la versión más actualizada de 

ASTM D3385, ASTM D5093.  

 

4. Función Biológica de los Suelos: Asegurarse que la función biológica de los suelos 

recuperados sea la adecuada.  

 

5. Características Químicas del Suelo: Restaurar las características químicas de los 

suelos para el crecimiento de plantas. Igualar el PH, la capacidad de intercambio 

catiónico y los perfiles nutricionales con el suelo de referencia de la zona.  

 

Cumplimiento: 

Proporcionar planos del sitio indicando el área que contenga vegetación y los espacios que 

fueron afectados por la construcción y que serán restablecidos. 

Documentar las características del suelo incluyendo la textura, densidad, niveles de 

materia orgánica, tasas de infiltración, características químicas y biológicas del suelo. Se 

debe llevar un archivo con los documentos que respalden las técnicas que se realizaron en 

los suelos, con los estudios que demuestren los criterios obtenidos para al menos cuatro 

de las cinco categorías mencionadas anteriormente.  
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Se recomiendan algunas estrategias para el cumplimiento del prerrequisito: 

 Modificar los suelos con un abono estable para que la capa superior del suelo 

contengan materia orgánica o niveles comparables con el suelo de referencia. 

 Tener en cuenta que densidades muy bajas pueden ocasionar problemas en zonas 

con zacate o pendientes. 

 La lectura del penetrómetro en la medición de compactación se debe realizar varios 

días después de que el suelo haya drenado libremente. 

 La función biológica de los suelos es complicada de medir por lo tanto, se 

recomienda contactar a un especialista para que indique el método más efectivo 

según el tipo de suelo existente. 

 La salinidad del suelo acorde para el crecimiento de plantas, escoger mejoras para 

el suelo como fertilizantes o abonos para minimizar la carga de nutrientes que llega 

a los cauces y aguas subterráneas. 

 Se recomienda almacenar y reutilizar la capa vegetal del sitio que se remueve 

durante las actividades de construcción. 

 Utilizar residuos orgánicos disponibles en la zona que produzcan abono para la 

restauración de la capa vegetal. 

 

8. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

PRERREQUISITO 8.1: HACER UN PLAN DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DEL 

SITIO 

La intención de este prerrequisito es desarrollar un plan de mantenimiento del sitio donde 

se mencionen las estrategias a largo plazo, e identifique las acciones a corto plazo para 

alcanzar las metas de mantenimiento sostenible. 

Requisitos: 

 El equipo de diseño completará las hojas de trabajo de este crédito, y explicará las 

estrategias a largo plazo así como las acciones a corto plazo para cumplir las metas. 

 El contratista de mantenimiento tiene que comprometerse a educar al personal para 

que se cumpla la implementación del plan. 

Cumplimiento 
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La guía de SSI proporciona una hoja de cálculo para el Plan de Mantenimiento del Sitio, 

que hay que llenar con información importante del proyecto. Algunos temas que se 

presentan no aplican para todos los proyectos entonces será necesario explicar por qué 

estos no se toman en cuenta. 

Los miembros del equipo de diseño participarán en la creación del plan y proporcionarán 

la documentación necesaria. El administrador del sitio debe revisar el documento y estar 

de acuerdo con lo que está estipulado para comunicarlo al personal y hacer que se 

cumpla. Es importante que este plan se revise y actualice cada año, e incluir temas como: 

 Plantas: mantenimiento, opciones de reemplazo, manejo de plagas. 

 Especies invasivas: control de plagas y tratamiento. 

 Suelos: fertilizantes recomendados, control de erosion, compactación. 

 Irrigación: horarios, fuentes de agua. 

 Control de aguas pluviales 

 Materiales: reemplazo de algún material del proyecto, manejo de reciclaje. 

 Mantenimiento de aceras, calles, paisajismo, techos, maquinaria. 

 

PRERREQUISITO 8.2: PROPORCIONAR ALMACENAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE 

RECICLAJE 

La intención de este prerrequisito es proporcionar espacio para la recolección de 

materiales reciclables (papel, vidrio, plástico y metales) y así reducir la cantidad de 

desechos que se generan. 

Requisitos: 

 Realizar una auditoría con la finalidad de estimar la cantidad de materiales 

reciclables que se genera en áreas al aire libre. 

 Colocar contenedores para reciclaje al lado de todos los basureros y asegurarse que 

el servicio de recolección de estos materiales se haga de una manera adecuada. 

 

 

Cumplimiento: 
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Es indispensable colocar los botaderos de basura adecuados para cada tipo de material 

que se vaya a reciclar. El lugar debe ser fuera de las edificaciones del proyecto o en un 

lugar preparado dentro del mismo ya que se pueden producir malos olores, residuos o 

incluso ruido por parte de los usuarios. Rotular los basureros para asegurar una 

separación adecuada de los residuos como se muestra en la figura 34. 

Además es importante investigar si en la zona donde está ubicado el proyecto se presta el 

servicio de recolección de reciclaje, de lo contrario es necesario implementar un plan para 

el desecho de los mismos. En la página web www.costaricareciclaje.com se localizan los 

centros de acopio existentes en el país. Hay que educar a los usuarios del proyecto para 

disminuir la cantidad de basura que se genera y aumentar el reciclaje. 

 

Figura 34. Basureros de reciclaje 

Fuente: http://www.costaricareciclaje.com/     13-Junio-2012 

 

3.2 Ponderación para obtener los créditos para el análisis 

Uno de los objetivos específicos de este proyecto de graduación es determinar a nivel 

nacional qué aspectos del diseño y desarrollo sostenible se consideran más importantes. 

Para poder determinar esto con base en criterios objetivos, en los Capítulos 4 y 5 se 

detallan las entrevistas realizadas a nivel nacional en el ámbito de la construcción. Para 

hacer este estudio más eficiente fue necesario hacer una preselección inicial de los 

créditos que considerados más importantes desde el punto de vista de sostenibilidad, y 

específicamente aquellos que relacionados directamente con la infraestructura de un  

proyecto.  
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Esta preselección de créditos se llevó a cabo de manera sistemática, utilizando  una matriz 

con los créditos del sistema LEED-ND  y del sistema SSI. En las filas fueron ubicados todos 

los créditos de cada sistema y en las columnas, se definieron una serie de criterios 

considerados de suma importancia a nivel de sostenibilidad en el diseño y construcción de 

la infraestructura y que son aspectos o temas recurrentes en ambos sistemas de 

evaluación.  

A continuación se enumeran los criterios seleccionados: 

1. Fomentar el uso de sistemas de transporte alterno 

2. Fomentar el uso de ciclovías 

3. Utilizar técnicas sostenibles en pavimentos y superficies de concreto 

4. Reducir la huella de estacionamientos 

5. Selección del sitio basado en el uso del suelo 

6. Minimizar el consumo de agua potable 

7. Manejo sostenible de aguas pluviales 

8. Manejo sostenible de aguas residuales 

9. Manejo de desechos Sólidos (Construcción y operación) 

10. Asegurar la calidad del agua potable 

11. Uso sostenible de Materiales 

El objetivo principal de la matriz es poder identificar los créditos que de acuerdo con los 

criterios mencionados anteriormente, tienen el mayor impacto a nivel de sostenibilidad 

desde el punto de vista de infraestructura y poder seleccionar un menor número de 

créditos que permitan luego una evaluación más eficiente y eficaz durante la ejecución de 

las entrevistas.  

Para efectos de obtener un valor numérico de la importancia del crédito, basado en los 11 

criterios enumerados, se estableció el siguiente procedimiento: 

1) Se analiza la matriz transversalmente por cada uno de los criterios para 

determinar si el crédito toma en cuenta alguno de los 11 criterios establecidos. Si 

lo toma en cuenta se le asigna un valor de 1 y si no entonces, se asigna un valor 

de 0. 
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2) Se identifica luego entre todos los créditos analizados el valor más alto de la 

sumatoria realizada en el paso anterior y se define este como el 100%. Este 

crédito se define como Crédito Máximo.  

3) Se calcula luego para el resto de los créditos el valor porcentual relativo al Crédito 

Máximo, calculando el cociente entre Puntos obtenidos sobre Puntos de Crédito 

Máximo.  

 

                               
                 

                                   
      

 

4) Se realiza luego un segundo análisis a nivel de puntaje máximo, definido por cada 

sistema. En este caso se fija el Crédito Máximo del Sistema como el crédito con 

mayor puntaje por cada una de los sistemas de evaluación.  

5) Una vez identificado el Crédito Máximo por Sistema, se calcula luego para el resto 

de los créditos el valor porcentual relativo, calculando el cociente entre Puntos 

Obtenidos sobre Puntos del Crédito Máximo por Sistema. 

 

                                 
                                         

                                    
      

 

6) Se calcula luego el promedio de ambos porcentajes relativos realizados en el paso 

3 y en el paso 5 para establecer un promedio de importancia del crédito. 

 

         
                                                      

 
  

Se muestra un ejemplo de cálculo para la matriz con los créditos LEED-ND, tomando el 

crédito 1 de Ubicación Ideal. 

Se define como crédito máximo de aspectos importantes el crédito 3 de SLL, Ubicación 

con dependencia vehicular reducida con un total de cuatro puntos. 

                                            
 

 
          

El crédito máximo según el puntaje obtenido de la guía LEED-ND es el crédito 1 de NPD,  

Calles adecuadas para el tránsito peatonal con doce puntos. 
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Con los valores porcentuales obtenidos se procede a sacar el promedio: 

         
         

 
     

El análisis matricial detallado anteriormente se realizó tanto para los créditos del sistema 

LEED-ND, como para el sistema SSI. Los resultados de este análisis se incluyen en la 

Figura 34 y 35.  
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Figura 35. Matriz de créditos LEED-ND 

 

  



  

94 
 

Figura 36. Matriz de créditos SSI 
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3.3 Créditos LEED seleccionados 

En el siguiente cuadro se muestran los créditos de la guía de referencia LEED-ND que se 

seleccionaron después de la ponderación mencionada en el apartado anterior. 

Cuadro 4. Créditos Seleccionados de LEED-ND 

LEED 

Crédito 
Puntaje 

de la 
Ponderación 

SLL Crédito 1: Ubicación Ideal 67% 

SLL Crédito 2: Redesarrollo de Áreas Industriales Contaminadas y 
en Abandono 

46% 

SLL Crédito 3: Ubicación con dependencia vehicular reducida 79% 

NPD Crédito 1: Calles adecuadas para el tránsito peatonal 75% 

NPD Crédito 5: Reducción de la Huella de Estacionamientos 42% 

GIB Crédito 8: Manejo de Aguas Pluviales 42% 

 

Una de las limitaciones principales de la adopción de un sistema de evaluación generado 

en otro país, es que no necesariamente se adapta a la realidad nacional. En este apartado 

se analizan por lo tanto en detalle, los créditos seleccionados anteriormente para 

determinar si su aplicación es factible a nivel nacional.  

Con el fin de definir esto de manera objetiva, fue seleccionado un sitio al azar en la 

provincia de San José para el cual se realizará un análisis en algunos de los criterios 

mencionados en el Cuadro 4 y se determinará si es posible obtener la puntuación 

adecuada y sus limitaciones u obstáculos potenciales. 

Para este análisis se incluye un resumen traducido de los créditos del sistema LEED-ND, 

en los cuales se toma en cuenta el título, intención y los requisitos indispensables. Entre 

los valores mencionados están; las unidades del Sistema Internacional y en el sistema 

estadounidense, sin embargo en los documentos originales se utilizan las medidas en el 

sistema estadounidense y con estas deberán hacerse las documentaciones con el fin de 

optar por la certificación. 
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UBICACIÓN Y VINCULACIÓN IDEALES (SLL) 

CRÉDITO 1: UBICACIÓN IDEAL 

La intención de este crédito es fomentar el desarrollo cerca de ciudades, suburbios o 

pueblos existentes y así disminuir los efectos ambientales obtenidos por el crecimiento 

desmedido. Conservar los recursos naturales y financieros necesarios para la construcción 

y el mantenimiento de infraestructura. 

 Como requisito hay que cumplir cualquier combinación de las siguientes opciones: 

Opción 1. Tipo de Localización 

El proyecto debe estar localizado en uno de los siguientes lugares: 

a. Un sitio previamente desarrollado que no esté parcialmente desarrollado ni con 

desarrollo adyacente (1 punto). 

b. Un sitio con desarrollo adyacente y también previamente desarrollado (2 puntos) 

c. Sitio parcialmente desarrollado que no sea previamente desarrollado (3 puntos) 

d. Sitio parcialmente desarrollado y previamente desarrollado (5 puntos) 

Las definiciones de los términos anteriores se encuentran en el glosario. 

Opción 2. Conectividad 

Es necesario que el proyecto esté localizado en un área con conectividad en un radio de 

800 metros alrededor de sus límites. En el siguiente cuadro se muestra la puntuación 

según las intersecciones por milla. 

Cuadro 5. Puntuación por Conectividad 

Intersecciones por Milla cuadrada Puntos 

≥ 200 y < 250 1 

≥ 250 y < 300 2 

≥ 300 y < 350 3 

 ≥ 350 y < 400 4 

 ≥ 400 5 

Fuente: Traducido de Guía de Referencia LEED-ND, 2009 

 

 

Opción 3. Ubicaciones Designadas de Alta Prioridad 
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Es importante lograr lo siguiente (3 puntos): 

 Ganar al menos 2 puntos del crédito 4 de NPD: Comunidades de Ingresos 

Variables, la opción 2 de viviendas económicamente accesibles.  

 Ubicar el proyecto en una zona de alta prioridad de desarrollo designada por las 

siguientes instituciones: Agencia de Protección al Ambiente (EPA por sus siglas en 

inglés), Departamentos Federales del Estado para Renovación de Comunidades y 

Empresas Comunitarias, Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, entre 

otros. 

 

Cumplimiento: 

Al igual que se menciona en el Prerrequisito 1 de LEED SLL Ubicación Ideal es muy 

importante seleccionar un sitio donde utilizar los servicios encontrados en cualquier 

ciudad. 

Se debe identificar si el proyecto califica como un sitio previamente desarrollado, con 

desarrollo adyacente o parcialmente desarrollado para determinar si se puede decidir por 

la primera opción.  

En la siguiente figura se muestra el ejemplo ubicado en San José, al contar un radio de 

media milla alrededor del proyecto se puede observar que la zona es anteriormente 

desarrollada. Se encuentran algunos espacios verdes pero la mayoría son parques que 

también se cuentan como espacios previamente desarrollados. Por lo tanto el proyecto se 

puede considerar como un sitio parcialmente desarrollado. 
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Figura 37. Ejemplo de Proyecto Parcialmente Desarrollado 

Fuente: Google Earth 

Con la herramienta de Google Earth y mapas del IGN (Instituto Geográfico Nacional) se 

localizan las intersecciones alrededor del proyecto y hacer una visita al lugar con el fin de 

verificar que estas califican para los cálculos, recordando que las intersecciones en las que 

no puedan transitar vehículos o que sean calles privadas no podrán ser tomadas en 

cuenta. 

Para decidir por la opción tres, será necesario verificar los requisitos del crédito 4 de NPD, 

Comunidades de Ingresos Variables, el cual requiere que las viviendas que se alquilen o 

vendan dentro del desarrollo urbanístico sean accesibles económicamente para diferentes 

clases sociales. Esta opción presenta la dificultad que la planificación urbana en Costa Rica 

es deficiente y no existe una definición clara establecida por SETENA o las Municipalidades 

de lo que es una zona de alta prioridad de desarrollo.  
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CRÉDITO 2: REDESARROLLO DE ÁREAS INDUSTRIALES CONTAMINADAS Y EN 

ABANDONO  

La intención del crédito es fomentar la reutilización de terrenos mediante el desarrollo de 

sitios comerciales o industriales abandonados y contaminados que se pueden acondicionar 

para eliminar los desechos y contaminantes que existan, con el fin de reducir la expansión 

en terrenos no desarrollados. 

Como requisito se debe cumplir alguna de las siguientes opciones: 

Opción 1: Áreas Industriales Contaminadas y en Abandono (1 punto) 

Ubicar el proyecto en un sitio que se considere en su totalidad o una parte contaminado 

(según ASTM E1903-97 Fase II Evaluación Ambiental) o en un sitio industrial o comercial 

en abandono. Hay que controlar la contaminación del sitio con medidas de limpieza y 

recolección, aprobadas por una entidad pública, para que el sitio pueda ser utilizado 

posteriormente. 

Opción 2: Áreas de Desarrollo de Alta Prioridad (2 puntos) 

Se debe cumplir la opción 1 y además ubicar el proyecto en un área de alta prioridad de 

redesarrollo establecida por el gobierno por instituciones como EPA, Departamentos 

Federales del Estado para Renovación de Comunidades y Empresas Comunitarias, 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, entre otras. 

 

Cumplimiento: 

En nuestro país las zonas industriales se encuentran en su mayoría dentro del GAM. Los 

cantones de San José, Santa Ana, Alajuela, Cartago, Heredia y Belén consumen el 77% de 

la electricidad industrial de la GAM. Desamparados, Goicoechea, Tibás, Curridabat, 

Paraíso, La Unión, Barva, Santo Domingo, San Isidro y Flores también forman parte de las 

zonas industriales17. La localización de las industrias está regida por el Reglamento de 

Zonificación parcial de Áreas Industriales en La Gran Área Metropolitana.  

Existen pocos estudios sobre la ubicación de zonas industriales contaminadas en nuestro 

país, y tendría que ser evaluada la norma ASTM E1903-97 que se utiliza para valorar la 
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presencia de sustancias contaminantes en un terreno. Por lo tanto la obtención de este 

crédito podría ser complicada. 

Las empresas de estudios de impacto ambiental y laboratorios de materiales que trabajan 

en Costa Rica, no conocen la implementación de la norma ASTM mencionada en este 

crédito. Lo que se hace usualmente para remover contaminantes en el sitio, es hacer 

estudios de suelos y así determinar el grado de contaminación. Se recoge el suelo 

afectado y se descarta en un botadero apropiado. En el caso de realizar tratamientos 

químicos es un proceso mucho más complicado y costoso.  

Una gran limitante es que al ser desconocida la norma en el país será necesario traer el 

personal especializado y la maquinaria que se necesite para poder cumplir con los 

requisitos y que sean aceptados por el GBCI (Instituto de Certificación de Edificios Verdes, 

por sus siglas en inglés) 

Es necesario desarrollar un plan de manejo del sitio donde se especifique la forma 

adecuada de recolectar los contaminantes sin afectar el suelo, aguas subterráneas, 

cuerpos de agua cercanos y la salud humana. 

 

CRÉDITO 3: UBICACIÓN CON DEPENDENCIA VEHICULAR REDUCIDA 

La intención de este crédito es fomentar el desarrollo de proyectos en zonas donde haya 

acceso a distintos tipos de transporte público, para disminuir el uso de vehículos propios y 

así reducir las emisiones de gases, la contaminación del aire y los efectos asociados al uso 

de vehículos.  

Para cumplir con los requisitos de este crédito se debe lograr una de las siguientes 

opciones, sin posibilidad de mezclar los puntos de ambas opciones: 

 

Opción 1. Ubicación con Servicio de Transporte  

Se ubicará el proyecto en una zona donde exista el servicio de transporte público, donde 

al menos el 50% de las unidades de vivienda y las entradas a edificios no residenciales 

estén a una distancia de 400 metros (1/4 de milla) de paradas de bus o una distancia de 

800 metros (1/2 milla) de estaciones de tren o transporte rápido. 
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Si el proyecto es más grande de 0,5 km2 (125 acres) el porcentaje se reduce a 40% y si es 

más grande de 2 km2 (500 acres) el porcentaje se reduce a 30%. 

 

Cuadro 6. Cantidad Mínima de Viajes para Proyectos con Transportes Múltiples 
(Bus, Ferry, Tren, etc)  

Viajes entre Semana Viajes en Fines de Semana Puntos 

60 40 1 

76 50 2 

100 65 3 

132 85 4 

180 130 5 

246 150 6 

320 200 7 

Fuente: Traducido de Guía de Referencia LEED-ND, 2009 

 

Cuadro 7. Cantidad Mínima de Viajes para Proyectos con Transporte de Ferry o 
Tren Únicamente. 

Viajes entre Semana Viajes en Fines de Semana Puntos 

24 6 1 

40 8 2 

60 12 3 

Fuente: Traducido de Guía de Referencia LEED-ND, 2009 

 

Opción 2. Ubicación con Organización de Planificación Metropolitana y Pocas Millas de 

Viaje de Recorridas 

Se debe localizar el proyecto en una zona donde haya una Organización de Planificación 

Metropolitana y que exista un análisis de transporte anual en el cual el porcentaje de 

millas recorridas per cápita no exceda del 90% del promedio de la región.  
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Cuadro 8. Puntuación Por Millas de Viaje Recorridas 

Porcentaje del Promedio de la Región de MVR Puntos 

81 - 90% 1 

71 - 80% 2 

61 - 70% 3 

51 - 60% 4 

41 - 50% 5 

31 - 40% 6 

30 o menos 7 

MVR = Millas de Viaje Recorridas 

Fuente: Traducido de Guía de Referencia LEED-ND, 2009 

 

Cumplimiento: 

Como se menciona en el Prerrequisito 1 de LEED SLL Ubicación ideal, será necesario hacer 

un estudio de las rutas de buses que circulan cerca del proyecto.  

Hay que determinar la cantidad de estaciones de bus que se pueden tomar en cuenta para 

los cálculos del crédito. Se puede hacer una tabla con las distancias que los usuarios 

deberán caminar hasta cada parada desde la entrada de los edificios para que cumplan las 

distancias de ¼ de milla o ½ milla según el transporte que se esté tomando en cuenta. 

Las paradas que se encuentren una frente a la otra pero con rutas en sentidos contrarios 

podrán tomarse en cuenta como paradas separadas. Para cada una se deben contar las 

rutas que pasan en días entre semana y para fines de semana, luego se comparan estos 

valores con el cuadro 5 y 6 para saber cuántos puntos se pueden obtener de este crédito. 

En la siguiente figura se muestra un proyecto ubicado en la provincia de San José en el 

distrito de Hatillo. Se observa que desde el centro del terreno se tiene acceso a dos 

paradas de autobús, una a 130 metros y la otra a 350 metros. Por esta calle transitan 

puses de distintas rutas que pasan con una frecuencia de cada diez minutos o menos, con 

esto se da el cumplimiento del crédito. Para proyectos desarrollados cerca de las ciudades 

se hace más fácil cumplir con lo que LEED-ND requiere ya que se tiene la accesibilidad a 

distintas rutas de bus. 
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Figura 38. Cercanía a paradas de bus 

Fuente: Google Earth 

 

Con la opción dos será necesario consultar con la Organización de Planificación 

Metropolitana y así estudiar el análisis de transporte de la zona.  

Para este crédito se da una gran limitante de que no hay mapas de rutas y se requiere 

trabajo de campo con la intensión de determinar las paradas y entrevistas con empresas 

de buses para conocer las rutas.  
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DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO DE COMUNIDADES (NPD) 

CRÉDITO 1: CALLES ADECUADAS PARA EL TRÁNSITO PEATONAL 

La intención de este crédito es promover que los habitantes caminen, proporcionando 

ambientes seguros, atractivos y cómodos para el tránsito peatonal. Aumentando así la 

salud pública al reducir los accidentes con peatones y fomentando la actividad física. 

Para lograr puntaje de este crédito se debe cumplir alguno de los requisitos, puede 

alcanzar un máximo de 12 puntos según la siguiente tabla: 

Cuadro 9. Puntos para Calles adecuadas para el tránsito peatonal 

Ítems 
Logrados 

Puntos 

2 - 3 1 

4 - 5 2 

6 - 7 3 

8 - 9 4 

10 7 

11 8 

12 9 

13 10 

14 11 

15 - 16 12 

Fuente: Traducido de Guía de Referencia LEED-ND, 2009 

 

Fachadas y Entradas 

a. Al menos el 80% de las fachadas de los edificios del proyecto están a 25 metros o 

menos de la línea de propiedad. 

b. Al menos el 50% de los frentes de los edificios del proyecto están a 18 metros o 

menos de la línea de propiedad. 

c. Al menos 50% de las fachadas de edificios no residenciales o de uso mixto del 

proyecto están a medio metro (1 pie) de una acera. 

d. Las entradas al edificio deben encontrarse al menos a cada 20 metros (75 pies) o 

menos a lo largo de las cuadras de uso mixto o no residencial del proyecto. 

e. Las entradas al edificio deben encontrarse al menos a cada 10 metros (30 pies) o 

menos a lo largo de las cuadras de uso mixto o no residencial del proyecto. (Los 

puntos d y e son acumulativos) 
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Uso del Primer nivel y Parqueos 

f. Las vitrinas de comercios y servicios a nivel de acera deben ser de vidrio y cubrir al 

menos el 60% de la fachada. 

g. En las fachadas a nivel de acera no más del 40% de su longitud o 15 metros, lo 

que sea menos, puede ser vacío sólido (sin ventanas o puertas). 

h. Cualquier vitrina de uso comercial debe permanecer visible durante las horas de la 

noche, esto debe quedar estipulado en pactos, condiciones y restricciones. 

i. Tiene que contar con parqueo en paralelo, un mínimo de 70% a ambos lados de la 

calle, incluyendo las calles limítrofes del proyecto.  

j. Es mejor que las aceras o espacios para caminar existan en ambos lados de todas 

las calles del proyecto. Las nuevas aceras tendrán al menos tres metros de ancho 

en cuadras de comercio o uso mixto y al menos metro y medio en las demás 

cuadras.  

k. Si el proyecto tiene unidades residenciales en el primer nivel del edificio, el piso de 

al menos 50% de estas unidades debe estar a un metro de altura con respecto al 

nivel de acera. 

l. En proyectos no residenciales o de uso mixto, el 50% o más de los edificios para 

oficinas tendrán que incluir un 60% de espacios comerciales a lo largo de la 

fachada del primer nivel. El 100% de los edificios de uso mixto deben tener locales 

comerciales, residencias equipadas para teletrabajo y viviendas en el primer piso 

del edificio al menos en el 60% de la fachada. Los espacios comerciales es 

importante que tengan acceso directo desde la acera o espacio público y que no 

sea un parqueo.  

m. Al menos un 40% de todas las fachadas del proyecto frente a una calle tienen una 

altura mínima con respecto al ancho de la calle y tendrán que cumplir con la 

proporción 1:3 (mínimo 1 pie de altura del edificio por cada 3 pies de ancho de 

calle). 

 Los derechos de vía no motorizados se pueden incluir dentro del 40% 

requerido, sin embargo el 100% de estos espacios debe tener una proporción 

mínima de 1:1. 

 Los proyectos con una calle limítrofe cumplirán la proporción de altura contra 

ancho con su mitad correspondiente (únicamente se toma en cuenta su lado 

de la calle). 
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 El frente de la calle se mide linealmente. 

 La altura del edificio se mide hasta los aleros, en caso de que sea una 

estructura de techo plano se calcula hasta la parte más alta. Las calles se 

tasan de fachada a fachada. Para frentes con diferentes alturas se utiliza un 

promedio. 

 Los callejones y vías de acceso no se toman en cuenta. 

Velocidades de Diseño Seguras para los Peatones y Ciclistas 

n. El 75% de las calles nuevas dentro de un proyecto residencial son diseñadas con 

una velocidad máxima de 30km/h (20 mph). 

o. El 70% de las calles nuevas dentro de un proyecto no residencial o de uso mixto 

son diseñadas con una velocidad máxima de 40km/h (25 mph). Se incluirá un 

boulevard, los carriles de circulación estarán separados de los carriles de acceso 

con medianas, además, proporcionar pasos peatonales a lo largo del boulevard a 

intervalos menores a los 250 metros. 

Aceras 

p. En los cruces con las vías de acceso es importante tomar en cuenta menos del 

10% de la longitud de las aceras dentro del proyecto. 
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Cumplimiento 

Las calles con bajo límite de velocidad y aceras ininterrumpidas por vías de tránsito 

disminuyen el uso de vehículos motores y se vuelven más atractivas para el peatón. Estos 

están seguros al transitar por aceras donde haya parqueos en paralelo o árboles que los 

separen del tránsito de los vehículos, así como los habitantes en los primeros niveles se 

sienten más seguros al elevar el nivel del piso con respecto a la acera para tener más 

privacidad.   

Este crédito propone 16 opciones de diseño que toma en cuenta las aceras, fachadas, 

parqueos y velocidades para transitar dentro del proyecto. Es importante analizar todas las 

opciones desde la etapa de diseño para obtener la mayor cantidad de puntos posible.  

Como se menciona en el Prerrequisito 1 de LEED NPD calles adecuadas para el tránsito 

peatonal este crédito se puede cumplir fácilmente ya que las regulaciones nacionales 

solicitan anchos mínimos de calle y aceras menores a las que LEED solicita. Sin embargo 

siempre es importante que el ingeniero a cargo del diseño revise la legislación nacional. 

Hay que tomar en cuenta algunos puntos importantes para cumplir con este crédito: 

 Las entradas que normalmente no utilizan los peatones como puertas de 

emergencia, puertas secundarias o que no estén en funcionamiento no podrán ser 

tomadas en cuenta. 

 Los proyectos que solo cuentan con edificios residenciales no podrán optar por las 

indicaciones “c” y “d”.  

 Si se quiere optar por la “f”, se debe aplicar este requisito a todas las vitrinas de 

comercios. 

 Si existe una sola pared vacía (sin ventanas ni puertas) que no cumpla, la opción 

“g” no será considerada. Para evitar esta situación se pueden hacer murales, 

incorporar paisajismo o bancas en las aceras. 

 Añadir paradas de transporte público, parqueos para motocicletas y bicicletas al 

lado de la calle puede ayudar a cumplir con los requisitos mínimos de la opción “i”. 

 Este crédito necesita anchos de acera mayores que el Prerrequisito 1 de LEED NPD 

y estos anchos son aún más restrictivos que la ley 7600 para personas con 

discapacidad en el país. 
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 La opción “k” es muy restrictiva ya que exigiría rellenos excesivos o construcción 

de sótanos que aumentan los costos y no siempre se usan a nivel nacional. 

 La opción “n” y la “o” se pueden cumplir si se diseñan las calles para varios 

usuarios como peatones, ciclistas, transporte público, camiones y vehículos. 

Implementar técnicas para disminuir la velocidad tomando en cuenta el diseño 

geométrico y la jurisdicción local. 

 La opción “p” sería difícil de cumplir para proyectos tipo “townhouses” que por lo 

general gran parte de la entrada es para estacionamientos y una gran cantidad de 

la acera está cubierta por los accesos para los vehículos. 

 La regulación de las velocidades de diseño dentro del desarrollo urbanístico son 

puntos realmente fáciles de cumplir ya que no es necesario realizar cambios en el 

diseño ni incurren en costo alguno. 

 

CRÉDITO 5: REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE ESTACIONAMIENTOS 

La intención de este crédito es diseñar los parqueos de manera que se orienten los 

proyectos más hacia los peatones y a disminuir los efectos negativos de la huella de 

estacionamientos.  

Al cumplir con los siguientes requisitos se logra un punto por este crédito: 

En edificios nuevos es primordial  promover la  ubicación de espacios de estacionamiento 

a un costado o en la parte trasera de las edificaciones, y dejar las fachadas libres de áreas 

de parqueos. 

Además no se pueden utilizar más de un 20% de la huella total del desarrollo para zonas 

de estacionamientos que no estén dentro del derecho de vía pública. Para efectos de este 

crédito, los estacionamientos se refieren a superficies a nivel de terreno que incluyen los 

garajes. Los parqueos subterráneos o de varios niveles, se consideran capacidad adicional 

y los espacios de estacionamiento ubicados sobre el derecho de vía de los accesos, se 

excluyen para el cálculo de la huella de parqueos. 
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Se debe proporcionar parqueo para bicicletas como se indica a continuación: 

a. Unidad Residencial Múltiple: Hay que proporcionar al menos un espacio para 

almacenamiento de bicicleta por habitante para el 30% de la ocupación máxima 

esperada. El espacio de bicicletas para visitantes tiene que ser al menos uno cada 

10 unidades de vivienda, pero no menos de 4 espacios por proyecto. 

b. Edificios para Tiendas Comerciales: Se proporcionará un espacio seguro para 

almacenar las bicicletas de los trabajadores para al menos 10% de la ocupación 

máxima de empleados. Para los visitantes habrá al menos un espacio por cada 

465m2 (5000 pies2), al menos un espacio para cada local comercial o cuatro para el 

proyecto, el que sea mayor. Además tendrá que existir un vestidor con ducha, para 

cada 100 o más trabajadores e incluir una ducha y vestidor extra.  

c. Edificio No Residencial ni de Tiendas Comerciales: Se proporcionará un espacio 

seguro para almacenar las bicicletas de los trabajadores para al menos 10% de la 

ocupación máxima de empleados. Para los visitantes tiene que existir al menos un 

espacio por cada 100m2 (10000 pies2), y un espacio para cada local comercial o 

cuatro para el proyecto, el que sea mayor. Además de existir un vestidor con 

ducha, para cada 100 o más trabajadores e incluir una ducha y vestidor extra.  

Los espacios de almacenamiento de bicicletas es importante sean seguros y con 

cerramiento perimetral, sin embargo deben estar accesibles para los trabajadores o 

habitantes. 

Los espacios de bicicletas para visitantes estarán visibles a menos de 30 metros (100 pies) 

de la entrada principal. En caso de que haya varias entradas se dividirán los racks 

equitativamente. 

Hay que diseñar una zona de parqueos exclusiva para personas que practican “carpool” 

(viaje compartido en automóvil), que será el 10% de toda la zona de parqueos existente, 

y estar localizados a menos de 60 metros de la entrada (200 pies). 

 

 

 

 



  

110 
 

Cumplimiento: 

Limitar la construcción de áreas de parqueo ayuda a conservar el suelo y reduce la 

dependencia en los automóviles. Los parqueos además fragmentan las calles, las hacen 

menos atractivas para los peatones, producen efecto de isla de calor “heat island effect”  y 

aumentan la escorrentía pluvial. 

Para reducir la cantidad de estacionamientos del proyecto es importante consultar el plan 

regulador correspondiente a la zona para cumplir con la cantidad mínima establecida por 

esta regulación. En proyectos residenciales de más de 30 viviendas o de 3500m2, en 

comercio, oficinas o bodegas el Reglamento de Construcciones establece que es 

importante incrementar la capacidad en un 10% para visitantes. Además un 5% del total 

de estacionamientos tiene que ser designado para discapacitados y contar como mínimo 

con dos espacios. 

Las dimensiones de los estacionamientos son de 2,6m (ancho) por 5,5m (largo). Para los 

discapacitados deben ser de 3,3m por 5,5m 6. 

Es importante considerar que cualquier parqueo que esté ubicado entre la calle y la 

fachada del edificio hará que no se cumpla el crédito. Por lo que se proporcionará 

estacionamientos sobre la calle, subterráneo o una estructura de estacionamientos. 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de un proyecto residencial donde los 

parqueos se encuentran al lado de la calle interna. El área que representan los 

estacionamientos sobre la huella del desarrollo representa un 25%, por lo tanto no 

cumpliría el crédito ya que excede el 20% permitido. Una estrategia para cumplir con este 

crédito sería disminuir los espacios sobre el nivel de terreno e incorporar sótanos para el 

almacenamiento de vehículos.  
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Figura 39. Ejemplo de parqueos en proyecto. 

Fuente: GCI Ingeniería, 2012 

 

En cuanto al almacenamiento de bicicletas y los vestidores que se deben proporcionar es 

un punto fácil de cumplir. Es importante diseñar la cantidad de espacios y los vestidores 

para la ocupación máxima del edificio, saber el número de personas que trabajan medio 

tiempo o tiempo completo y conocer la cantidad de visitantes promedio. No se podrá 

cobrar por el uso de estacionamientos de bicicletas ni por los vestidores. 
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EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA VERDE (GIB) 

CRÉDITO 8: MANEJO DE AGUAS PLUVIALES 

La intención de este crédito es reducir la contaminación y los problemas hidrológicos 

generados por un cambio en la escorrentía, reducir las inundaciones, promover la recarga 

de los mantos acuíferos y mejorar la calidad del agua.  

Para el cumplimiento de los requisitos de este crédito, el proyecto tendrá que crear un 

plan de manejo de aguas pluviales, e incluir un sistema de retención. El porcentaje de 

lluvia está basado en la huella del desarrollo. 

El porcentaje de lluvias es la cantidad de agua llovida en un día, que en un registro es 

igual o mayor a un porcentaje de lluvia registrado en un periodo de 20 a 40 años. 

 

Cuadro 10. Puntos por retención de aguas pluviales en el sitio 

Porcentaje de lluvia  
(Volumen total retenido) Puntos 

80% 1 

85% 2 

90% 3 

95% 4 

Fuente: Traducido de Guía de Referencia LEED-ND, 2009 

Los proyectos que ganen al menos dos puntos en este crédito pueden obtener un punto 

adicional por alcanzar cada una de las siguientes características: 

a. El proyecto está ubicado en un sitio Previamente Desarrollado (1 punto) 

b. Si está ubicado en un Área Industrial Contaminada y en Abandono (1 punto) 

c. El proyecto está diseñado para que esté listo para el tránsito al cumplir los 

siguientes (1 punto): 

 Al menos 2 puntos del crédito 1 de NPD, Calles adecuadas para el tránsito 

peatonal. 

 Al menos 2 puntos del crédito 3 de NPD, Desarrollo Compacto. 

 Al menos 2 puntos del crédito 3 de NPD, Comunidades de uso de suelo 

mixto. 

Las definiciones de los términos mencionados se encuentran en el glosario. 

Cumplimiento: 
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Las aguas pluviales son una fuente de contaminación de cuerpos de agua. El cambio en el 

uso del suelo produce una mayor escorrentía de aguas pluviales que transportan 

sedimentos, contaminantes, pesticidas, fertilizantes, entre otros, que generan un daño 

tanto al hábitat, como a las especies que se encuentran en las zonas aledañas a los 

cuerpos de agua.  

Un aumento en la frecuencia y magnitud de la escorrentía pluvial debido al desarrollo 

urbanístico, genera  una mayor erosión y puede llegar a modificar el ancho de los cauces y 

las riberas de los ríos y quebradas. Estos cambios en el régimen fluvial pueden tener 

consecuencias severas en las zonas desarrolladas en las cercanías de estos ríos y 

quebradas. Prácticas efectivas para controlar la escorrentía pluvial permiten que el agua 

se infiltre en el suelo para reducir el volumen y la intensidad del flujo de aguas pluviales. 

El objetivo de implementar prácticas sostenibles en el manejo de aguas pluviales es 

reducir el caudal post desarrollo de manera que el caudal de desfogue urbanizado se 

asemeje o aproxime a las condiciones del pre-desarrollo. 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo del comportamiento hidrológico del sitio 

antes del desarrollo (curva verde), después del desarrollo (curva gris) y con prácticas 

sostenibles (curva azul). 

Se puede observar que al urbanizar el terreno, el tiempo de escorrentía se reduce y 

aumenta el caudal. Este es el fenómeno que afecta los cuerpos de agua cercanos, por lo 

tanto, las prácticas sostenibles se deben diseñar de manera que aumente la infiltración 

para disminuir el caudal y que el tiempo de escorrentía sea lo más parecido posible al del 

pre-desarrollo. En la figura se muestra cómo mediante la implementación de prácticas 

sostenibles se pudo llegar a un caudal menor en un tiempo muy parecido al del sitio sin el 

desarrollo. 
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Figura 40. Hidrograma Pre o Post Desarrollo 

Fuente: GCI Ingeniería, 2012 

 

Para este crédito, el arquitecto tiene que trabajar en conjunto con el ingeniero encargado 

del diseño civil. Si los sistemas de drenaje se diseñan e implementan al principio del 

diseño de sitio, se pueden integrar económicamente dentro del desarrollo global del 

proyecto.  

Para mejorar las condiciones existentes en terrenos previamente desarrollados o en áreas 

nuevas por construir se pueden emplear distintas estrategias que permiten una reducción 

de la escorrentía pluvial: 

 Pavimentos permeables que podrán ser de concreto permeable, adoquines 

permeables o de algún otro material que permitan la infiltración y retención de 

aguas pluviales. 

 Techos verdes 

 Lagunas de retención o de bioretención 
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 Jardines que capturen el agua de lluvia “Rain gardens” y funcionen como pequeños 

elementos de retención.  

 Desconexión de bajantes y redirección de aguas pluviales a los jardines de 

retención 

 Reutilización de las aguas pluviales para irrigación o en servicios sanitarios 

 

 

Figura 41. Pavimento Permeable 

Fuente: http://www.centroaguasurbanas.cl/urbsolurbanas-ppadoq.htm 

Agosto 2012 

 

 

 

  

Figura 42. Rain Garden 

Fuente: ASCE, Design and Hydrologic Estimation Method of Multi-

purpose Rain. 2008 Abstract 
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Figura 43. Techos verdes 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl Agosto 2012 

 

 

Figura 44. Desconexión de Bajantes para “rain gardens” 

Fuente: ASCE, Implementation of Low Impact Development Retrofits in a Low 
Income Neighborhood in Wilmington, NC. 2008 Abstract 

Una gran limitación de este crédito es que los datos hidrológicos y de registro pluvial que 

se recolectan en el país son diferentes a los que se utilizan en Estados Unidos. Las 
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metodologías de cálculo no son tan aplicables para Costa Rica, ya que requieren una 

homologación de datos para poder generar las curvas con la información que se tiene en 

Costa Rica. 

Se podría dar el problema que a pesar de que las metodologías están respaldadas en 

libros, el GBCI no acepte estos cálculos para la certificación LEED porque los métodos no 

se aplican tan fácilmente. 

 

3.4 Créditos SSI seleccionados 

En el siguiente cuadro se muestran los créditos de la guía de referencia SSI que se 

seleccionaron después de la ponderación mencionada en el apartado 3.2. 

Cuadro 11. Créditos de SSI seleccionados 

SSI 

Crédito 
Puntaje 

de la 
Ponderación 

Crédito 1.5: Seleccionar Áreas Industriales Contaminadas y en Abandono 
para el desarrollo o Sitios Previamente Desarrollados. 

75% 

Crédito 1.7: Seleccionar sitios que fomenten el uso de transporte público 
y no motorizado. 

75% 

Crédito 3.3: Proteger y restaurar los retiros o zonas de protección de 
humedales, costas y otros cuerpos de agua (ríos y lagos). 

90% 

Crédito 3.5: Manejo de aguas pluviales dentro del sitio 75% 

Crédito 5.2: Mantener las estructuras, espacios pavimentados y 
componentes de paisajismo. 

70% 

Crédito 7.3: Restaurar los suelos alterados por desarrollos previos 65% 

 

Se toman los créditos de SSI mencionados en el cuadro anterior y se incluye un resumen 

traducido de los créditos del sistema SSI, en los cuales se toma en cuenta el título, 

intención y los requisitos para el cumplimiento. Los valores que se mencionan están las 

unidades del Sistema Internacional y en el estadounidense, sin embargo en los 

documentos originales se utilizan las medidas en este y con ellas deberán hacerse las 

documentaciones para optar por la certificación. 
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1. SELECCIÓN DEL SITIO 

CRÉDITO 1.5: SELECCIONAR ÁREAS INDUSTRIALES CONTAMINADAS Y EN 

ABANDONO PARA EL DESARROLLO O SITIOS PREVIAMENTE DESARROLLADOS. 

La intención de este crédito es canalizar los nuevos proyectos hacia áreas urbanas para 

reducir la expansión hacia terrenos no desarrollados, reducir el consumo de recursos y 

restaurar los ecosistemas. 

5 puntos:  

 Seleccionar un sitio previamente desarrollado 

 

10 puntos: 

 Desarrollo en áreas industriales contaminadas y en abandono 

Seleccionar un área contaminada según ASTM E1903-97, Fase II 

 

Cumplimiento: 

Las estrategias para el cumplimiento de este crédito se mencionan en el Prerrequisito 1 de 

LEED SLL y crédito 1 Ubicación Ideal y en LEED SLL Crédito 2: Redesarrollo de Áreas 

Industriales Contaminadas y en Abandono.  

Para el desarrollo de áreas industriales contaminadas y en abandono se da la limitante que 

en Costa Rica no se conoce la norma ASTM E1903-97, es un proceso complicado y se 

debe contratar una empresa que conozca sobre el tema. 
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CRÉDITO 1.7: SELECCIONAR SITIOS QUE FOMENTEN EL USO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO Y NO MOTORIZADO. 

La intención de este crédito es fomentar el desarrollo de proyectos que sean accesibles 

para peatones y ciclistas y que tenga acceso a transporte público cerca para reducir la 

contaminación y mejorar la salud humana. 

Entre los requisitos se debe cumplir alguna de las siguientes opciones: 

Opción 1: ubicar el proyecto en un sitio accesible para peatones, ciclistas y con al menos 

una de las siguientes opciones: 

 Aceras continuas o senderos con una longitud mínima de 1600 metros (1 milla) en 

cada dirección en los accesos al proyecto. 

 Una calle con ciclovías en ambos márgenes de la calzada que esté directamente 

conectada con la entrada del proyecto. 

 Una red de ciclovías existente de al menos 8 km (5 millas) continuos, ubicada a 

400 metros (1/4 milla) de la entrada del proyecto.  

- En el caso de que exista un plan para desarrollar la red de ciclovías a futuro, 

o las aceras aledañas al proyecto, es primordial demostrar que la 

municipalidad o agencia encargada se comprometerá a realizar las obras 

durante el proceso de certificación del proyecto. 

- Si el proyecto se comunica con una red de ciclovías o una calle que contenga 

una ciclovía, el proyecto contará con los espacios para colocar las bicicletas o 

almacenamiento a 182 metros (200 yardas) o menos, de una entrada a un 

edificio regularmente ocupado o un punto accesible para 5% o más de los 

usuarios del proyecto. 

Opción 2: Ubicar el proyecto en una zona con transporte público existente donde al menos 

una entrada del proyecto se encuentre a 400 metros (1/4 milla) de una estación de bus o 

800 metros (1/2 milla) de una parada de metro, ferry o transporte rápido. Además de 

cumplir con los requisitos mínimos del cuadro 12. 
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Cuadro 12. Requisitos Mínimos para Transporte Público 

Tipo de Proyecto 

Días Entre 
Semana 

Fines de 
Semana 

Viajes Mínimos 
Diarios 

Viajes Mínimos 
Diarios 

Proyectos con transporte variado  
(Bus, Tren, Metro o Ferry) 

72 40 

Proyectos con servicio de Ferry o Tren 
únicamente 

24 6 

Fuente: Traducido de Guía de Directrices y Parámetros de Rendimiento SSI 

En el caso de que haya un plan de servicio de transporte público para un futuro, es 

necesario demostrar que la municipalidad o agencia encargada se compromete a iniciar el 

servicio durante el periodo de certificación. 

 

Cumplimiento 

Para la opción 1 de este crédito será necesario hacer un estudio en los alrededores del 

proyecto y así comprobar la existencia de ciclovías y aceras, en caso de que no existieran, 

contactar la municipalidad local para determinar si se cuenta con un plan para incorporar 

ciclovías y construir aceras a corto plazo.  

En Costa Rica la única ciclovía existente en el GAM es un trayecto de 1km en Hatillo, existe 

un proyecto en la provincia de Cartago para realizar una de 5,8km que recorrerá varios 

sitios en la ciudad9. Por lo tanto el cumplimiento de este crédito mediante la opción 1 

resulta realmente difícil dentro del área metropolitana. Sin embargo fuera del GAM existen 

ciclovías en la provincia de Puntarenas y Guanacaste. 

Para la segunda opción las estrategias para el cumplimiento se mencionan en LEED SLL 

Crédito 3: Ubicación con dependencia vehicular reducida. 
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3. DISEÑO DEL SITIO – RECURSOS HÍDRICOS 

CRÉDITO 3.3: PROTEGER Y RESTAURAR LOS RETIROS O ZONAS DE 

PROTECCIÓN DE HUMEDALES, COSTAS Y OTROS CUERPOS DE AGUA (RÍOS Y 

LAGOS) 

La intención de este crédito es conservar y mejorar los retiros o zonas de protección de 

humedales, costas y otros cuerpos de agua (ríos y lagos) para obtimizar el control de 

inundaciones y la calidad del agua, estabilizar los suelos, controlar la erosión y proveer 

hábitat adecuado para la vida silvestre. 

Los requisitos aplican para sitios que contengan línea costera, humedales y cauces con un 

canal identificable, aquellos que han sido modificados o alterados por el desarrollo urbano 

(enterrados, entubados, drenados, entre otros) también aplican para este crédito.  

Si existe más de un cuerpo de agua dentro del sitio, los requisitos tendrán que cumplir con 

al menos para un cauce, humedal o línea costera y así cumplir con el crédito. 

Conservar los retiros o zonas de protección de humedales, costas y otros cuerpos de agua 

para convertirlos en una VSPZ debe incluir: 

 Estabilización del cauce o zona costera. Las tablestacas no son una estabilización 

aceptable para este crédito.  

 Modificar la cobertura vegetal agregando árboles o plantas  autóctonas. 

Los puntos de este crédito se calculan según la mejora o ampliación del retiro original con 

respecto al retiro final del proyecto. Utilizar el cuadro 13 para determinar el puntaje según 

cada caso. 
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Cuadro 13. Puntaje Según Retiro de Protección. 

A
n

c
h

o
 I

n
ic

ia
l 

d
e

l 
R

e
ti

ro
 d

e
 P

ro
te

c
c
ió

n
 

 

Ancho Final del Retiro de Protección 

0-3 m 
> 3-8 

m 
> 8-15 

m 
> 15-30 

m 
> 30-60 

m 
> 60-90 

m 
> 90 

m 

0 - 3 m 
Sin 

Crédito 

3 

puntos 

5 

puntos 

8 

puntos 

8 

puntos 

8 

puntos 

8 

puntos 

> 3-8 m 
Sin 

Crédito 

Sin 

Crédito 

3 

puntos 

5 

puntos 

8 

puntos 

8 

puntos 

8 

puntos 

> 8-15 m 
Sin 

Crédito 

Sin 

Crédito 

Sin 

Crédito 

3 

puntos 

5 

puntos 

8 

puntos 

8 

puntos 

> 15-30 m 
Sin 

Crédito 

Sin 

Crédito 

Sin 

Crédito 

Sin 

Crédito 

3 

puntos 

5 

puntos 

8 

puntos 

> 30-60 m 
Sin 

Crédito 

Sin 

Crédito 

Sin 

Crédito 

Sin 

Crédito 

3 

puntos 

5 

puntos 

8 

puntos 

> 60-90 m 
Sin 

Crédito 

Sin 

Crédito 

Sin 

Crédito 

Sin 

Crédito 

Sin 

Crédito 

5 

puntos 

8 

puntos 

> 90 m 
Sin 

Crédito 

Sin 

Crédito 

Sin 

Crédito 

Sin 

Crédito 

Sin 

Crédito 

Sin 

Crédito 

8 

puntos 

 Fuente: Traducido de Guía de Directrices y Parámetros de Rendimiento SSI 

 

Cumplimiento: 

Las estrategias para el cumplimiento de este crédito se mencionan en el Prerrequisito 3 de 

LEED SLL, conservación de humedales y cuerpos de agua.  

Cumplir con La ley Forestal de Costa Rica, que define las áreas de protección en el 

ARTÍCULO 33. 
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Artículo 33.-- Áreas de protección 

Se declaran áreas de protección las siguientes: 

a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros 

medidos de modo horizontal. 

b) Una franja de quince metros en zona Rural y de diez metros en zona urbana, medidas 

horizontalmente a ambos lados, en las Riberas de los Ríos, quebradas o arroyos, si el 

terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. 

c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las Riberas de los lagos y 

embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus 

instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. 

d) Las áreas de Recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán 

determinados por los órganos competentes establecidos en el Reglamento de esta ley. 

Si el sitio no ha sido desarrollado previamente se dificulta el crédito ya que será necesario 

dejar un retiro muy grande para cumplir los requisitos. 

Además se deben recomendar las siguientes estrategias para el cumplimiento del crédito: 

 Diseñar el desarrollo urbanístico de manera que no haya afectación en los 

humedales o cuerpos de agua 

 Diseñar senderos, pasos marítimos o aceras para que en caso de inundaciones o 

crecidas no vayan a ser dañados 

 Restablecer áreas de vegetación en sitios previamente desarrollados 

 Proporcionar mapas donde se demuestren los límites de zonas existentes de 

protección y mostrar que el nuevo desarrollo va a causar el mínimo impacto en 

estas zonas 

 Evitar la erosión y sedimentación que puedan contaminar los cuerpos de agua 

 Plantar vegetación apropiada para el área 
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CRÉDITO 3.5: MANEJO DE AGUAS PLUVIALES DENTRO DEL SITIO 

La intención de este crédito es replicar la condición hidrológica del sitio basada en 

ecosistemas históricos, naturales y no desarrollados de la región. 

Requisitos: 

 Determinar y documentar las capacidades de almacenamiento de aguas pluviales 

pre-desarrollo, post-desarrollo y almacenamiento meta utilizando  la metodología 

del número de curva TR-55 del Soil Conservation Services (si se usan otras 

metodologías similares deberá presentarse la documentación y resultados 

necesarios para respaldar dicha metodología). Para este crédito el objetivo de 

almacenamiento de agua se define así: 

- Para terrenos inalterados el objetivo de almacenamiento es la capacidad 

que existe previo al desarrollo. 

- Para áreas industriales contaminadas en abandono y sitios afectados 

previamente el objetivo está establecido según el área a completar, esto 

con las zonas de Estados Unidos 

 Determinar y documentar que ningún aumento en la infiltración que ocurra en el 

sitio va a causar problemas ecológicos o de seguridad en la región. 

 Determinar y documentar que el diseño del sitio no va a afectar negativamente los 

cuerpos de agua al cambiar el cauce o su balance de agua. 

 Además cumplir con los requisitos según el tipo de sitio: 

 

Terrenos Inalterados:  

- 10 Puntos: La capacidad de almacenamiento de agua posterior al desarrollo 

cumple o excede el objetivo de almacenamiento. 

Sitio afectado previamente: El porcentaje de mejoramiento se basa en la 

diferencia entre la capacidad inicial y el objetivo establecido. Utilizar las tablas 

creadas según la zona climática y la región específica. 

- 5 puntos: Alcanzar 30% mejora en la capacidad de almacenamiento de 

agua.  

- 7 puntos: Alcanzar 60% mejora en la capacidad de almacenamiento de 

agua. 
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- 10 puntos: Alcanzar 90% mejora en la capacidad de almacenamiento de 

agua. 

Áreas industriales contaminadas en abandono: El porcentaje de 

mejoramiento se basa en la diferencia entre la capacidad inicial y el objetivo 

establecido. Utilizar las tablas fijadas según la zona climática y la región específica. 

- 5 puntos: Alcanzar 20% mejora en la capacidad de almacenamiento de 

agua.  

- 7 puntos: Alcanzar 40% mejora en la capacidad de almacenamiento de 

agua. 

- 10 puntos: Alcanzar 60% mejora en la capacidad de almacenamiento de 

agua. 

 

Cumplimiento: 

Una limitante de este crédito es que a nivel nacional no se emplea la metodología de 

número de curva TR-55, porque requiere de información que no se genera a nivel del 

Instituto Meteorológico Nacional. En Costa Rica existe información limitada de curvas IDF, 

para los cálculos por lo que se utiliza el método racional.  

 

Para sistemas de retención se emplea el método de piscina nivelada definido en la 

metodología propuesta por Ven te Chow, para los cálculos de hidrogramas de entrada y 

post desarrollo se utiliza el método racional y el de hidrogramas triangulares que no 

necesariamente son los ideales para el cálculo de sistemas de retención. 

Para la certificación sería necesario validar estos cálculos con el ente encargado de la 

revisión de los créditos para determinar si lo aceptan como una herramienta de cálculo 

válida.  
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5. DISEÑO DEL SITIO - SELECCIÓN DE MATERIALES 

CRÉDITO 5.2: MANTENER LAS ESTRUCTURAS, ESPACIOS PAVIMENTADOS Y 

JARDINES DEL SITIO 

La intención de este crédito es mantener las estructuras, espacios pavimentados y jardines 

existentes y así extender el ciclo de vida del desarrollo existente, conservar los recursos y 

reducir el desperdicio. 

Requisitos: 

 1 punto: Mantener el 55% del área de estructuras, espacios pavimentados y 

paisajismo existentes en su estado actual. 

 3 puntos: Mantener el 75% del área de estructuras, espacios pavimentados y 

paisajismo existentes en su estado actual. 

 4 puntos: Mantener el 95% del área de estructuras, espacios pavimentados y 

paisajismo existentes en su estado actual. 

 

Cumplimiento 

En este crédito lo que se busca es conservar parte de los edificios que se encuentren en el 

terreno. Entre los elementos que se pueden conservar están: fundaciones, columnas, 

muros, losas, contrapisos, vigas, paredes, aceras, calles, parqueos o paisajismo existente. 

Esto representa un reto en la etapa de diseño ya que hay que adecuarla a la construcción 

existente. Es de suma importancia contactar profesionales con experiencia en el análisis 

de estructuras para determinar cuáles están en buen estado y que no se vaya a poner en 

riesgo la seguridad de los usuarios.  

Las estructuras y demás materiales que se mantengan en su estado original podrán ser 

reubicados dentro del sitio. Calcular el área total de las estructuras o paisajismo existente 

para poder contabilizar el porcentaje de área por reutilizar.  

Una limitante del crédito es que solo se enfoca en la conservación de las estructuras 

existentes, si en algún caso se estuviera eliminando algún edificio para crear más áreas 

verdes igual se castigaría la estrategia. 
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7. CONSTRUCCIÓN 

CRÉDITO 7.3: RESTAURAR LOS SUELOS ALTERADOS POR DESARROLLOS 

PREVIOS 

La intención de este crédito es restaurar la función del suelo en áreas previamente 

alteradas, para reconstruir la capacidad de los suelos de soportar plantas, almacenamiento 

e infiltración de agua. 

Los requisitos aplican para suelos alterados por desarrollos previos, identificados en la 

evaluación del sitio, en todas las áreas que se plantará vegetación de nuevo. 

Renovar al menos el 90% del total de suelos alterados por desarrollos previos y que 

cumplan los criterios de restauración de suelos mencionados en el Prerrequisito 7.2: 

Restaurar los suelos alterados durante la construcción. 

Los sitios con menos de 185m2 no son elegibles para este crédito, en el caso de traer 

suelos importados se utilizarán para funciones que sean comparables con las originales.  

Los puntajes asociados al área restaurada se mencionan en el cuadro 14.  

 

Cuadro 14. Puntajes por Restauración de Suelos. 

  

Área de Suelo Alterado por Desarrollos Previos 
Donde se Plantará Vegetación de Nuevo 

185 - 2000 m2 2000 - 20000 m2 > 20000 m2 

Grado de 
Alteración de 

los Suelos 

Mínimo 2 puntos 3 puntos 5 puntos 

Moderado 3 puntos 5 puntos 6 puntos 

Severo 5 puntos 6 puntos 8 puntos 

Fuente: Traducido de Guía de Directrices y Parámetros de Rendimiento SSI 

 

Para áreas con distintos grados de alteración de los suelos es mejor multiplicar el puntaje 

asociado a cada porcentaje de área y luego sumar los resultados. 

 

 

 

 



  

128 
 

Cumplimiento: 

Las estrategias para el cumplimiento de este crédito se mencionan en el prerrequisito de 

SSI 7.2, restaurar los suelos alterados durante la construcción. Con la diferencia de que la 

aplicación de las prácticas que se implementen para este crédito deberán ser para los 

suelos alterados en desarrollos previos como lo dice su intención. 

 

3.5 Comparación de LEED-ND y Sustainable Sites Initiative 

La guía de certificación LEED-ND está formada por cinco capítulos, los primeros tres son 

los que contienen la mayoría de los créditos y los últimos dos son los que obtienen puntos 

extra por innovación en el diseño y prioridad regional.  

En el primer capítulo se encuentran los créditos relacionados con la ubicación del 

desarrollo, no afectar terrenos vírgenes y especies en peligro, desarrollar terrenos que ya 

hayan sido utilizados para algún otro desarrollo, proteger los humedales y cuerpos de 

agua, fomentar el uso de transporte público y de la bicicleta como medio de transporte. 

En el segundo capítulo se habla del diseño de la comunidad y se toman en cuenta 

aspectos como desarrollos compactos y de uso mixto, que las calles sean adecuadas para 

el tránsito peatonal, los estacionamientos, participación de la comunidad, instalaciones 

recreativas, espacios públicos, entre otros. 

El tercer capítulo es sobre la infraestructura y los edificios, en este caso se habla sobre las 

prácticas sostenibles a incorporar en los edificios del desarrollo urbanístico como la 

eficiencia en el consumo de agua y energía, y reutilizar edificios existentes en el proyecto. 

Además habla del uso de energía para la infraestructura, el manejo de aguas pluviales y 

residuales, materiales reciclados y manejo de desechos, incorporación de fuentes 

renovables de energía en el sitio y el control de la contaminación durante el proceso de 

construcción. 

A diferencia de LEED-ND la guía de SSI tiene nueve capítulos y cada uno toma en cuenta 

un tema específico: selección del sitio, evaluación y planificación del pre-diseño, recursos 

hídricos, uso del suelo y la vegetación existente, selección de materiales, bienestar y salud 

humana, construcción, operación y mantenimiento y el último capítulo es de puntos extra 

por la supervisión del funcionamiento e innovación. 
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Las dos certificaciones presentan la gran similitud que ambas extienden en el enfoque de 

la construcción sostenible más allá del edificio en sí. La característica más distintiva es que 

SSI se enfoca en el desarrollo del sitio, dándole gran importancia a la conservación y 

restauración de los recursos naturales. LEED-ND también toma en cuenta estos aspectos, 

sin embargo, su enfoque es principalmente la ubicación y el diseño de la comunidad, 

donde habitan y trabajan las personas y cómo se transportan. A pesar de que estos 

sistemas son diferentes pueden ser complementarios entre sí. 

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje que asigna cada certificación según el 

tema. Se puede observar que en LEED-ND el puntaje más alto es el diseño de la 

comunidad y que este tema no se abarca en SSI. Mientras que en SSI el porcentaje más 

alto estaría asignado al uso del suelo y la vegetación existente en LEED este puntaje se 

encuentra entre valores más bajos. 

 

Cuadro 15. Análisis de puntajes relativos por Categorías de LEED vs SSI 

Categoría LEED-ND SSI 

Selección de Sitio 21% 9% 

Recursos Hídricos 11% 19% 

Energía 9% 3% 

Materiales 2% 16% 

Uso del Suelo y Vegetación Existente 4% 22% 

Construcción 1% 9% 

Bienestar y Salud Humana 12% 14% 

Diseño de la Comunidad 35% - 

Edificios 5% - 

Operación y Mantenimiento - 7% 

Evaluación y planificación del pre-diseño - 2% 

Total 100% 100% 

 

 

La guía LEED-ND tiene algunos créditos que SSI no incluye, para un desarrollo urbanístico 

es importante tomarlos en cuenta ya que tratan sobre el manejo de aguas residuales, la 

protección de taludes y pendientes, diseño accesible para personas con discapacidad y el 

de las calles y aceras.  
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SSI tiene una sección sobre el pre-diseño de sitio donde se exploran las oportunidades y 

desventajas del mismo que es de gran importancia para la etapa de diseño, este punto no 

se incluye en la guía LEED. 

A continuación se muestra una comparación de tres créditos de LEED-ND con SSI para ver 

similitudes y diferencias en los requisitos, puntuación y la documentación que se solicita. 

Cuadro 16. Comparación de crédito de aguas pluviales 

 
LEED-ND SSI 

Crédito 
GIB C8. Manejo de Aguas 

Pluviales 
C 3.5 Manejo de Aguas 

Pluviales 

Requisitos 

 Crear un plan de manejo de 
aguas pluviales donde se 
demuestre que se retiene al 
menos el 80% de las aguas 
pluviales, hasta un 95%. 
 

 Se obtienen puntos extra por ser 
un sitio previamente desarrollado 
o un área industrial contaminada 
y en abandono. 

 
 
 

 

 Para terrenos vírgenes se pide 
cumplir con la capacidad de 
almacenamiento del sitio antes 
de crear el desarrollo. 

 Para terrenos previamente 
desarrollados retener al menos 
un 30% de las aguas pluviales 
hasta un 90%. 

 Para un área industrial 
contaminada y en abandono 
retener al menos un 20% hasta 
un 60%. 

 

Puntaje 
1 a 4 puntos (1% a 4%) 

3 puntos extra (3%) 
5 a 10 puntos (2,2% a 4,3%) 

Documentación 

 Formularios del GBCI 
 Obtener los datos de 

precipitación para el sitio. 
 Preparar un plan de manejo de 

aguas pluviales que se refiera a 
la infiltración, evapotranspiración 
o reutilización de aguas. 

 Enunciar las BMPs que se van a 
utilizar y calcular el volumen de 
aguas pluviales que retiene. 
 

 
 
 
 
 

 Calcular la capacidad inicial, 
objetivo y final como se 
describe en la metodología de 
diseño TR-55 CN. 

 La documentación y cálculos 
utilizados deben ser 
presentados. 

 Proporcionar un mapa o una 
fotografía aérea para demostrar 
las condiciones finales del sitio. 

 Describir las estrategias que se 
van a utilizar para cumplir los 
porcentajes de agua 
especificados.  
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La guía SSI está creada según el sistema de evaluación LEED, no obstante, en el cuadro 

anterior, se puede apreciar que a pesar de que el crédito es sobre el mismo tema, los 

requisitos y la documentación que se solicita son diferentes. En muchos casos LEED-ND 

presenta requisitos más difíciles de cumplir, como se muestra en el cuadro 16 se pide un 

mayor porcentaje de retención de aguas pluviales para cumplir con el crédito. Sin 

embargo en cuanto a la documentación que presentar, SSI es más restrictivo ya que pide 

que los cálculos se hagan mediante el método de la curva. Esta información no se genera 

a nivel nacional por lo que dificulta este proceso, ya que se deben utilizar otras 

metodologías y habría que confirmar que el ente certificador las apruebe. 

En el uso del transporte público SSI fomenta también el uso de ciclovías, mientras que 

LEED no toma en cuenta este punto. La guía LEED incorpora los edificios dentro de la 

certificación, por lo tanto solicita que al menos 50% de las entradas estén en las 

distancias establecidas para las paradas del transporte público, mientras que SSI solicita 

únicamente una entrada del proyecto. En este punto LEED es más restrictivo y el 

porcentaje asignado es mayor, sin embargo la documentación que solicita SSI es más 

completa. 

En el cuadro 18 se muestra la comparación de los créditos de selección del sitio, LEED 

propone tres opciones según el desarrollo previo en el terreno, la conectividad del 

proyecto o la prioridad de desarrollo de la zona. Las opciones de SSI son sobre el 

desarrollo existente en el sitio o la contaminación y redesarrollo de áreas industriales. Este 

segundo punto LEED lo tiene como un crédito totalmente aparte por lo que se le da un 

mayor puntaje a este tema, no obstante los requisitos para tratar el lugar contaminado en 

ambas certificaciones son los mismos. 

El porcentaje en la selección del sitio en la guía LEED es mayor que en SSI, la 

documentación que se debe presentar en ambos casos es muy similar. 
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Cuadro 17. Comparación de crédito de uso de transporte público 

 
LEED-ND SSI 

Crédito 
SLL C3. Ubicación con 
Dependencia Vehicular 

Reducida 

C 1.7 Seleccionar sitios que 
fomenten el uso de transporte 

público y no motorizado 

Requisitos 

 

 OPCION 1: Ubicar el proyecto en 
una zona donde exista el servicio 
de transporte público, al menos 
el 50% de las unidades de 
vivienda y las entradas a 
edificios no residenciales deben 
estar dentro de un radio de ¼ 
de milla de paradas de bus o un 
radio de ½ milla de paradas de 
tren o transporte rápido 
 

 OPCION 2: Localizar el proyecto 
en una zona donde exista una 
Organización de Planificación 
Metropolitana y que exista un 
análisis de transporte anual 
donde porcentaje de millas 
recorridas per cápita no exceda 
del 90% del promedio de la 
región. 

 

 

 OPCION 1: ubicar el proyecto 
en un sitio accesible para 
peatones y ciclistas y cumplir 
con aceras continuas con una 
longitud mínima de 1 milla, Una 
calle con ciclovías en ambos 
márgenes de la calzada o una 
red de ciclovías existente de al 
menos 5 millas. 
 

 OPCION 2: Ubicar el proyecto 
en una zona con transporte 
público existente donde al 
menos una entrada del 
proyecto se encuentre a ¼ de 
milla de una parada de de bus 
o ½ milla de una parada de 
metro, ferry o transporte rápido 

 

 

Puntaje 1 a 7 puntos (1% a 6%) 5 Puntos (2,2 %) 

Documentación 

 
 Formularios del GBCI 

 

 Información de rutas y horarios 
 

 
 
 
 

 Mapa con los límites del 
proyecto, las entradas, aceras y 
ciclovías. 
 

 En caso de que las ciclovías o 
aceras estén planeadas para 
futuro desarrollo proporcionar 
la documentación de la 
empresa encargada. 
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Cuadro 18. Comparación de crédito de selección del sitio 

 
LEED-ND SSI 

Crédito SLL Crédito 1: Ubicación Ideal 

C 1.5: Seleccionar Áreas 
Industriales Contaminadas y 

en Abandono para el 
desarrollo o Sitios 

Previamente Desarrollados. 

Requisitos 

 OPCION 1: El proyecto debe 

estar en un sitio previamente 

desarrollado, parcialmente 

desarrollado o con desarrollo 

adyacente. 

 OPCION 2: El proyecto debe 

estar localizado en un área con 

conectividad en un radio de 800 

metros alrededor de sus límites. 

 OPCION 3: Ganar al menos 2 

puntos del crédito 4 de NPD y 

ubicar el proyecto en una zona 

de alta prioridad de desarrollo. 

 

 

 

 OPCION 1: Seleccionar un 

sitio previamente 

desarrollado. 

 

 OPCION 2: Desarrollo en 

áreas industriales 

contaminadas y en abandono, 

según ASTM E1903-97. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntaje 1 a 10 puntos (1% a 10%) 5 a 10 puntos (2,2% a 4,3%) 

Documentación 

 Formularios del GBCI. 

 Fotos aéreas para demostrar 
ubicación del sitio y terrenos de 
los alrededores. 

 Información que documente que 
el sitio estaba desarrollado 
previamente, ubicación de 
intersecciones y otros usos del 
terreno. 

 Información que documente si el 
sitio es de alta prioridad de 
desarrollo. 

 Plano del sitio para señalar  
los alrededores del sitio, fotos, 
mapas y otros documentos 
que describan el lugar. 

 Demostrar como el sitio 
estaba previamente 
desarrollado. 

 Confirmaciones de que el sitio 
estaba contaminado y una 
narrativa detallada del 
tratamiento. 
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En el año 2007 LEED-ND trabajó un plan piloto en el que inscribieron 163 proyectos, como 

se muestra en el cuadro 19, se tuvo la participación de Canadá, China, Corea del Sur y la 

gran mayoría en Estados Unidos. En el año 2009 el USGBC lanzó la primera versión de 

LEED-ND, en la que se incrementó la participación internacional, este mismo año SSI 

publicó la guía de parámetros y directrices con el fin de crear un plan piloto de dos años, 

que se ha desarrollado desde junio del 2010 hasta junio del 2012. En el cuadro 18 se 

muestra que en el plan piloto de SSI, se inscribieron 95 proyectos y se tuvo participación 

de Canadá, Islandia y Estados Unidos. 

El lanzamiento de la primera versión de SSI está planeado para el año 2013. El USGBC ha 

estado trabajando en una segunda versión de LEED-ND que sería publicada a mediados 

del año 2013. 

Cuadro 19. Proyectos Registrados en LEED-ND 

País 

LEED ND 
1.0 Plan 

Piloto 

LEED-ND 
v2009  

Etapa 1 

LEED-ND 
v2009  

Etapa 2 

LEED-ND 
v2009  

Etapa 3 
Total 

general 

(2007) (2010 - 2012) (2010 - 2012) (2010 - 2012) 

Brasil   1 2   3 

Canadá 17 2 10   29 

China 6 1 14   21 

Finlandia   1     1 

India   2     2 

Líbano     1   1 

Malasia   3 1   4 

México     1   1 

Marruecos   1 1   2 

Mozambique   1     1 

Qatar   1     1 

Rusia   2     2 

Sur África     1   1 

Corea del Sur 1       1 

Suecia     1   1 

Reino Unido   1     1 

USA 139 42 38 8 227 

Total general 163 58 70 8 299 

Fuente: www.usgbc.org, setiembre 2012 
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Cuadro 20. 

País 
Proyectos de SSI 
como Plan Piloto 

USA 3 

Canadá 1 

Islandia 10 

Total general 95 

Fuente: www.sustainablesites.org 

En el siguiente cuadro se muestran los costos de registro y certificación de un proyecto 

LEED-ND que sea de 320 acres o menos, en caso de ser mayor, se realiza una consulta 

individual con el Instituto de Certificación de Edificios Verdes (GBCI, por sus siglas en 

inglés). Se da la opción de hacer una revisión acelerada, en este caso el GBCI lleva a cabo 

el análisis el proyecto en un tiempo más corto de lo normal.   

Cuadro 21. Costo de Registro y Certificación de un Proyecto LEED-ND 

 

Tamaño del Proyecto 
Revisión 

Acelerada 
320 acres o menos  

(129,5 hectáreas o menos) 

Registro $1,500/proyecto N/A 

Revisión de los 

Prerrequisitos de 
SLL (opcional) 

$2,250 $5,000  

 

Tarifa fija 

+ 

Por acre 

  primeros 20 
acres 

(más de 20) 

Revisión de la Etapa 

Inicial 
$18,000 + $350/acre 

$25,000  

recargo 

Revisión de Etapas 
Posteriores 

$10,000 + $350/acre 
$15,000  

recargo 

Consultas Extra $220/crédito N/A 

Interpretaciones 
LEED  

    

Miembros de USGBC $180/crédito 
N/A 

  No-miembros $380/crédito 

Apelaciones $500/crédito 
$500/crédito 

recargo 

Fuente: www.gbci.org 

Los costos de la certificación de Sustainable Sites Initiative no se han definido todavía, ya 

que todavía se encuentran en proceso de creación de la norma para publicarla en el año 

2013. 
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CAPÍTULO 4: Encuesta para 

empresas constructoras, 

desarrolladoras y de consultoría 
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El término sostenibilidad es un tema conocido en el ámbito de la ingeniería y la 

arquitectura. La aplicación de certificaciones en sostenibilidad y desarrollos urbanísticos es 

poco conocida a nivel mundial y en el caso de nuestro país no se ha aplicado en ningún 

proyecto.  

Para estar al tanto de la aceptación y el conocimiento que existe sobre este tipo de 

certificación, resulta necesario hacer una investigación. Para determinar estos 

conocimientos se realiza una encuesta en empresas constructoras, de consultoría y en 

algunas municipalidades en el GAM. El objetivo de esta investigación no es solamente 

conocer la opinión de los profesionales sino también obtener datos importantes para 

analizar cuáles créditos de la certificación son más aceptados o más difíciles de aplicar en 

nuestro país. Además conocer el punto de vista de las personas entrevistadas sobre la 

aplicación de certificaciones internacionales para desarrollos urbanísticos sostenibles en 

nuestro país. 

La estructura de la encuesta es igual para empresas constructoras, de consultoría o 

municipalidades. Esto con el fin de evaluar los mismos conceptos desde diferentes puntos 

de vista, los cambios que se hacen para adaptar la entrevista a cada caso, se explican en 

cada apartado a continuación. 

 

4.1 Estructura de la encuesta a aplicar 

La encuesta (ver Apéndice 5) cuenta con cinco partes: 

 Datos Generales 

 Conocimiento de la normativa y técnicas de sostenibilidad 

 Valoración de créditos LEED-ND 

 Valoración de créditos Sustainable Sites Initiative (SSI) 

 Aplicación de la Certificación en Costa Rica 
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4.1.1 Datos Generales 

Esta parte de la encuesta se hace con el fin de conocer los datos de la persona 

encuestada y la magnitud de las obras que la empresa usualmente maneja. 

La primera pregunta es sobre la posición o cargo que desempeña en la empresa, la 

respuesta puede ser entre los siguientes grupos:  

 Ingeniero / Arquitecto de Proyecto  

 Director de Proyecto 

 Gerencia o Miembro de Junta Directiva 

Para la encuesta de entes gubernamentales, la pregunta anterior está redactada diferente, 

ya que los puestos pueden variar de un cantón al otro en las municipalidades y no están 

definidos como en las empresas constructoras o de consultoría. Por lo tanto solamente se 

pregunta: ¿Cuál es su cargo en la municipalidad? 

Luego se pregunta el rango de años de experiencia que la persona tiene como ingeniero o 

arquitecto, la respuesta es de selección única y puede escoger entre los siguientes rangos: 

 Menos de 5 años 

 5 a 10 años 

 10 a 15 años 

 Más de 15 años 

La experiencia de la persona es importante porque entre más amplia sea, tendrá mayor 

criterio para opinar sobre la implementación de los créditos a evaluar.  

Para determinar la magnitud de los proyectos que la empresa maneja se hace una 

pregunta de selección única con los siguientes rangos de presupuesto en dólares: 

 Menos de $250,000.00 

 De $250 000 a $500,000.00 

 De $500 000 a $1,000,000.00 

 De $1,000,000.00 a $5,000,000.00 

 Más de $5,000,000.00 



  

140 
 

Esta pregunta se excluye de la encuesta para las municipalidades, ya que ellos deben 

aprobar todo tipo de proyectos. 

 

4.1.2 Conocimiento de la Normativa y Técnicas de Sostenibilidad 

La primera pregunta es sobre el término sostenibilidad y la aplicación en ingeniería civil o 

arquitectura. En este caso el encuestado puede responder en forma afirmativa o negativa 

sobre su conocimiento, en caso de que sí conozca el tema se le pide que mencione 

brevemente qué es sostenibilidad. 

Luego se pregunta sobre el sistema de evaluación LEED, para determinar si el encuestado 

tiene conocimiento sobre esta normativa. Puede responder en forma afirmativa o 

negativa, en caso de conocer el tema, se le pide que mencione brevemente qué conoce 

sobre la certificación. 

La siguiente pregunta es sobre el conocimiento de LEED-ND o SSI y al igual que en las 

preguntas anteriores en caso de estar al tanto sobre el tema, se pregunta si pueden 

mencionar brevemente qué conoce de estas certificaciones. 

Como última pregunta de este apartado se le pide al encuestado que mencione algunas 

técnicas de sostenibilidad que se aplican en desarrollos urbanísticos, en infraestructura 

principalmente. 

 

4.1.3 Valoración de Créditos LEED 

En esta parte se evalúan los créditos que se escogieron de LEED-ND con respecto a cuatro 

conceptos. El único cambio que se hace según el tipo encuesta es en el inciso “d”: 

Los cuatro conceptos que se evalúan son los siguientes:  

a) Aplicabilidad del crédito: Desde el punto de vista del encuestado si el crédito tiene 

la posibilidad de ser aplicado en Costa Rica en el GAM. 

b) Accesibilidad en Costos: La aplicación de este crédito es accesible desde el punto 

de vista de un aumento en costos para la implementación. 

c) Impacto en Sostenibilidad: En este caso un impacto muy alto se considera positivo.  
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d) Facilidad en Construcción / Diseño / Facilidad en Aprobación de Permisos: En este 

inciso el encuestado responde si habría alguna dificultad al implementar el crédito 

según el punto de vista de la empresa o municipalidad. 

Para cada uno de los créditos se pide que el encuestado evalúe cada concepto como muy 

alto, alto, bajo o muy bajo. A cada uno de estos rangos se le da un valor para poder 

analizar cuál crédito se considera más fácil de aplicar, cuál es más accesible en costos, 

cuál es el de mayor impacto en sostenibilidad y cuál es el que representa menor reto en la 

construcción, diseño o aprobación de permisos. 

Luego se le pide al encuestado que realice una evaluación de los créditos según grado de 

importancia para la empresa constructora, desarrolladora, en consultoría o municipalidad. 

El encuestado debe organizar los créditos en una escala del 1 al 6, donde el 1 es el más 

importante para la empresa y 6 es el menos relevante. Así se puede ver a cuál crédito se 

le da más importancia desde el punto de vista de consultoría, construcción o ente 

gubernamental. 

 

4.1.4 Valoración de Créditos Sustainable Sites Initiative (SSI) 

En esta parte de la encuesta se hace exactamente lo mismo que en la anterior pero se 

evalúan los créditos seleccionados de Sustainable Sites Initiative. 
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4.1.5 Aplicación de la Certificación en CR 

En esta parte se quiere evaluar qué opina el encuestado sobre la aplicación de este tipo de 

certificaciones en nuestro país. 

La primera pregunta es sobre los incentivos que pueden existir para que una empresa o 

un profesional quieran optar por la certificación. Se le pide al encuestado que enumere del 

1 al 5, donde 1 es el mayor incentivo, los siguientes aspectos:  

 Incentivos fiscales: Este sería en el caso de que se pudiera lograr en nuestro 

país, tomando como ejemplo Estados Unidos, el hecho de que al tener un proyecto 

certificado se disminuyen los impuestos municipales que se deben pagar al 

gobierno. 

 Reconocimiento y mercadeo para la empresa: Una empresa que emplea 

prácticas sostenibles y obtiene certificaciones en sus proyectos tendrá un punto a 

favor en el mercado con respecto a otras empresas que no lo hagan. 

 Ahorros a corto, mediano y largo plazo para los usuarios: Al emplear 

prácticas sostenibles como las especificadas en las certificaciones, se obtienen 

ahorros para los usuarios en la etapa de operación del proyecto. 

 Proyectos más sostenibles: Al optar por certificaciones en sostenibilidad se 

logran proyectos que se ajustan al medio y son accesibles económicamente y 

socialmente. 

 Cumplimiento con exigencias de normativas de gobiernos locales: En 

algunos casos al cumplir con créditos de la certificación se cumplen las exigencias 

de las normativas locales. Un ejemplo es el crédito de aguas pluviales al disminuir 

la escorrentía hace que se cumple el requisito de desfogue pluvial. 

 

La segunda pregunta es sobre los desafíos que se pueden presentar al optar por una 

certificación en sostenibilidad. Se pide al encuestado que enumere los desafíos que se 

muestran, donde 1 es el mayor desafío y 7 el menor. 

 Poco conocimiento de las prácticas sostenibles 

 Clientes no dispuestos a realizar una mayor inversión inicial 

 Las certificaciones existentes no están adaptadas a  nuestro país 

 Pocos proveedores de materiales disponibles para técnicas de desarrollo sostenible 
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 Poca experiencia en construcción de técnicas de desarrollo sostenible 

 Poca experiencia en diseño de técnicas de desarrollo sostenible 

 Falta de estandarización de materiales sostenibles 

 

La última pregunta de la encuesta es: ¿Cuál considera el encuestado que sería la mejor 

opción para conseguir una certificación sostenible en desarrollos urbanísticos en nuestro 

país? Debe seleccionar una de las siguientes opciones: 

 Modificar y adaptar una normativa como LEED o SSI a las condiciones locales 

 Adoptar una normativa como LEED o SSI a las condiciones locales 

 Crear una normativa nueva tomando lo mejor de varios modelos internacionales 
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CAPÍTULO 5: Análisis de 

Resultados 
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En este capítulo se analizan los resultados recopilados por medio de las encuestas 

realizadas en empresas de consultoría, construcción, desarrolladoras y municipalidades del 

GAM. Se exponen las características de la muestra y se analizan sus respuestas. 

 

5.1 Datos Generales de los entrevistados 

En este apartado se muestran las características de los entrevistados en el sector de 

construcción y desarrolladoras, consultoría y entes gubernamentales. Los resultados se 

derivan de la primera parte de la entrevista del apéndice 4. 

 

5.1.1 Datos de los entrevistados en empresas constructoras y 

desarrolladoras 

Los profesionales entrevistados corresponden en su mayoría a personas que desempeñan 

puestos gerenciales, en la figura 45 se aprecia cómo el 57% de la muestra representa este 

cargo. El resto se representa por un 22% de ingenieros o arquitectos de proyecto, un 14% 

de directores de proyecto y la minoría con un 7% de junta directiva. 

 

Figura 45. Distribución porcentual de los entrevistados, según puesto en la 
empresa constructora o desarrolladora 

 

La siguiente característica es los años de experiencia del entrevistado en sus labores de 

ingeniería y arquitectura. Un 64% de la muestra cuenta con más de 10 años de 

57% 
22% 

14% 

7% 

Gerencia Ing/Arq de Proyecto 

Director de Proyecto Junta Directiva 
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experiencia. Este punto es muy importante porque cuando el profesional tiene más 

experiencia puede evaluar con mejor criterio la aplicación de la certificación en Costa Rica.  

Este valor de 64% está compuesto en su mayoría con un 50% al rango entre 10 a 15 años 

de experiencia y un 14% de más de 15. El porcentaje restante está dividido como se 

muestra en la figura 46 con un 22% de 5 a 10 años y un 14% de menos de 5 años. 

 

 

Figura 46. Distribución porcentual de los entrevistados según años de 
experiencia en la empresa constructora o desarrolladora 

 

En la figura 47 se puede observar cómo el porcentaje de mayor experiencia (más de 15 

años) está relacionado con puestos de junta directiva y gerencia. Las personas con más de 

10 años de experiencia en su mayoría tienen cargos de gerencia o de directores de 

proyecto.  

50% 

22% 

14% 

14% 

10 a 15 años 5 a 10 años Menos de 5 Mas de 15 
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Figura 47. Años de experiencia de los entrevistados según puesto en la empresa 
constructora o desarrolladora 

 

En la siguiente figura se muestra el valor promedio de las obras construidas por la 

empresa. Se puede observar que la mayoría de los proyectos corresponden a más de 

cinco millones de dólares con un 64% de los resultados, un 29% respondió que 

construyen proyectos de 1 millón a cinco millones de dólares y un 7% proyectos entre 

quinientos mil dólares y un millón. Estos altos porcentajes reflejan que los desarrollos 

urbanísticos representan una gran inversión por la magnitud del proyecto 

 

Figura 48. Valor promedio de las obras de empresas constructoras y 
desarrolladoras  
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Cuando los costos de un proyecto son elevados como se muestra en el gráfico anterior, los 

costos de las prácticas sostenibles y la certificación se diluyen con más facilidad entre el 

monto total del desarrollo urbanístico. 

Existen algunas estrategias que no representan una alta inversión, en algunos casos se 

equiparan los gastos como por ejemplo los pavimentos permeables suelen ser más caros 

que los regulares pero se disminuye el costo de la infraestructura pluvial.  

 

5.1.2 Datos de los entrevistados en empresas de consultoría 

En el caso de empresas consultoras, la muestra estuvo divida según se muestra en la 

figura 49. El 46% corresponde a directores de proyecto, y el 54% restante se divide en 

cantidades iguales entre puestos de gerencia y arquitectos o ingenieros de proyecto. Para 

este tipo de empresas no se entrevistó ninguna persona de junta de directiva. 

 

Figura 49. Distribución porcentual de los entrevistados, según puesto en la 
empresa de consultoría 

 

En cuanto a la experiencia de los entrevistados el 45% corresponde a más de 10 años de 

experiencia, compuesto por un 27% de 10 a 15 años y 18% de más de 15. Parte de la 

investigación consistió en buscar profesionales que tuvieran la mayor experiencia, sin 

embargo es más difícil ser atendido por estar personas por la falta de disponibilidad. El 

porcentaje restante está dividido en 37% con experiencia entre 5 y 10 años y 18% con 

menos de 5 años.  

46% 

27% 

27% 

Director de Proyecto Gerencia Ing/Arq de Proyecto 
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Figura 50. Distribución porcentual de los entrevistados según años de 
experiencia en la empresa de consultoría 

 

En la figura 51 se muestra la relación que existe entre los años de experiencia y los 

puestos que ejercen los entrevistados. En la gerencia está el grupo de más de 15 años y 

existe una minoría que tiene experiencia entre 5 y 10 años, no suele ser común ver 

profesionales con poca experiencia en puestos gerenciales sin embargo, se dan algunos 

casos en que el profesional tiene los conocimientos necesarios para poder optar por este 

puesto.  

 

Figura 51. Años de experiencia de los entrevistados según puesto en la empresa 
de consultoría 
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El presupuesto de obras que las empresas de consultoría diseñan, en su mayoría se 

encuentra entre uno y cinco millones de dólares, un 27% representa obras de más de 

cinco millones y solamente un 9% está en un rango entre $250.000,00 y $500.000,00.  

En este caso al comparar con las empresas constructoras y desarrolladoras no se tienen 

tantos proyectos de más de cinco millones de dólares pero sí se tiene un alto porcentaje 

de más de un millón, por lo tanto, también se puede ver que los desarrollos urbanísticos 

corresponden a una alta inversión. 

Como se mencionó anteriormente es un punto a favor que la inversión en un desarrollo 

urbanístico sea grande, para que los costos asociados a la certificación sostenible se 

diluyan más fácilmente y no representen un valor alto para los desarrolladores. 

 

Figura 52. Valor promedio de las obras de empresas de consultoría 
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importante saber el conocimiento de estas ya que son las que están a cargo de los planes 

que se realizan para el ordenamiento de los cantones y el desarrollo urbanístico. 

En la figura 53 se puede ver cómo la muestra está divida en tres partes iguales en cuanto 
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0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

De $250.000 a 
$500.000  

Mas de 
$5.000.000 

De $1.000.000 a 
$5.000.000 

9% 

27% 

64% 



  

152 
 

 

Figura 53. Distribución porcentual de los entrevistados según años de 
experiencia en las municipalidades 

5.2 Conocimiento de la certificación y el término sostenibilidad 

En esta parte de la encuesta se evalúa el conocimiento de los encuestados en el término 

sostenibilidad y la certificación LEED-ND. Se agrupan las respuestas dadas por los 

profesionales para obtener definiciones del término sostenibilidad y se citan algunas de las 

prácticas sostenibles mencionadas. 

 

5.2.1 Conocimiento de la normativa y el término sostenibilidad en 

empresas constructoras y desarrolladoras 

En la siguiente figura se puede observar que el 100% de las personas entrevistadas 

conocían el término sostenibilidad y su aplicación en la ingeniería civil y arquitectura. De 

esta pregunta se obtuvieron varias definiciones para el mismo término.  

 

Figura 54. Conocimiento del término sostenibilidad en empresas constructoras 
y desarrolladoras 
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“Desarrollar un proyecto que sea factible desde el punto de vista económico, 

ambiental y operativo durante una vida útil con el menor impacto.” 

La respuesta anterior es muy acertada ya que involucra un balance entre la parte 

ambiental, económica y social que es fundamental para hacer un proyecto sostenible. 

Entre las respuestas se menciona en varias ocasiones proteger el ambiente, a pesar de 

que el término sostenibilidad no se trata únicamente de esto.  

Otra de las respuestas que se obtuvo además incorpora el ahorro energético: 

“Desde etapa de diseño orientar el proyecto hacia el ahorro energético y 

optimización de recursos para contribuir con el ambiente.” 

Crear un diseño adecuado para optimizar el consumo energético puede ahorrar entre un 

20 hasta un 50%27, por lo tanto es de gran importancia este punto. 

La siguiente pregunta es sobre el conocimiento de la certificación LEED, en este caso el 

79% de la muestra sí conoce esta certificación o han escuchado hablar sobre esta, como 

se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 55. Conocimiento de la certificación LEED en empresas constructoras y 
desarrolladoras 
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de qué trataba la entrevista. Esto provoca que las personas investiguen antes de que se 

les realice la encuesta para no admitir que no saben del tema por vergüenza. 

 

Estas son algunas de las respuestas que se obtuvieron: 

 “Es un grupo de normativas que tratan de dimensionar proyectos que sean 

sostenibles” 

  “Sistema de medición que evalúa los proyectos según diseño e impacto en el 

ambiente y la escogencia de materiales.” 

 “Certificación estadounidense que trabaja a nivel mundial para certificar que los 

procesos de construcción cumplan ciertos estándares de uso adecuado de 

recursos, medio ambiente, reciclaje, manejo de aguas y desechos.” 

 

En cuanto a la certificación LEED-ND o SSI para desarrollos urbanísticos solamente un 7% 

conoce alguna de las dos certificaciones (ver figura 56), este valor corresponde 

únicamente a una persona de las entrevistadas. El ingeniero menciona un caso de un 

proyecto en Panamá donde se está trabajando en el diseño para implementar LEED-ND, 

pero no conoce la certificación SSI. En este grupo de entrevistados el 100% desconoce 

SSI. 

 

Figura 56. Conocimiento de la certificación LEED-ND o SSI en empresas 
constructoras y desarrolladoras 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Si conoce la 

certificación 

No conoce la 

certificación 

7% 

93% 



  

155 
 

La última pregunta de esta sección es sobre prácticas sostenibles que se pueden 

implementar en desarrollos urbanísticos. El 57% de los entrevistados respondió que si 

conoce prácticas sostenibles que se utilizan en desarrollos urbanísticos (ver figura 57).  

Algunas de las prácticas que utilizan las empresas constructoras y desarrolladoras son las 

siguientes: 

 Materiales provenientes de procesos de transformación de bajo impacto 

 Canalización de aguas para evitar erosión 

 Control de sedimentación 

 Diseño readecuado para mantener la flora de la zona 

 Control del polvo durante el movimiento de tierras  

 Utilizar lugares adecuados para botar la tierra removida del terreno 

 Plantas de tratamiento 

 Aceras para no videntes 

 Corte y Relleno en la menor cantidad posible 

 Concretos permeables 

 Lagunas de retención de aguas 

 Causar el menor impacto al hacer caminos 

Entre las estrategias mencionadas no se incluye la ubicación del sitio ni el uso de 

transporte público. Las personas no consideran estas prácticas como sostenibles, a pesar 

de que son de gran beneficio para la sociedad y el ambiente. Otro punto que se deja por 

fuera es la energía en la infraestructura del proyecto. 

En Costa Rica se considera que el tren es un medio de transporte ineficiente y que no se 

utiliza bastante, sin embargo es de gran utilidad para personas que atraviesan la ciudad 

de San José sin tener que hacer intercambio de rutas de bus y se evitan los 

embotellamientos causados por el tráfico vehicular.  

Las plantas de tratamiento se mencionan como una práctica sostenible, cuando realmente 

es un requisito a nivel nacional para proyectos residenciales. Si el afluente se desvía del 

río y se utiliza dentro del proyecto sí se podría considerar como una mejora para el 

ambiente, en algunos casos se utiliza para irrigación por goteo subsuperficial y de esta 

manera no se contaminan los ríos y quebradas cercanos.  
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Las prácticas que más se mencionan entre los entrevistados son: la canalización de aguas 

para evitar erosión, plantas de tratamiento, pavimentos permeables y lagunas de 

retención de aguas. 

 

Figura 57. Conocimiento de Prácticas Sostenibles en empresas constructoras y 
desarrolladoras 

 

 

5.2.2 Conocimiento de la normativa y el término sostenibilidad en 

empresas de consultoría 

En las empresas de consultoría el 100% de los entrevistados conoce el término 

sostenibilidad.  

 

Figura 58. Conocimiento del término sostenibilidad en empresas de consultoría 
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Al ver el resultado de la figura 58 de empresas de consultoría y la figura 54 de empresas 

constructoras y desarrolladoras, se puede decir que el término sostenibilidad es 

ampliamente conocido tanto en el campo de diseño como en la construcción. Este punto 

se considera importante porque la creación de nuevos proyectos debe estar orientada a 

utilizar las mejores prácticas y crear el menor impacto en el entorno. 

Algunas de las respuestas que se obtuvieron por parte de los consultores son las 

siguientes: 

 “Que el proyecto tenga un alto contenido de identidad para que se adapte al sitio y 

al clima con propuestas eficientes en energía y agua, bajo uso de los recursos 

naturales logrando ambientes adecuados para el usuario. Para lograr este tipo de 

diseños se necesita un equipo multidisciplinario.” 

 

 “Promover diseños que sean apropiados según la ubicación mediante estrategias 

pasivas, buscando el ahorro y eficiencia de energía y agua por medio del diseño.” 

 “Soluciones para crear un balance entre Ambiente, Economía y Social para no 

poner en riesgo futuras generaciones.” 

 

 “Diseñar, construir y ejecutar el proyecto afectando lo menos posible el ambiente. 

Compartir con el entorno y variables del sitio como clima, suelos, topografía.” 

 

De las respuestas anteriores se puede decir que en el ámbito de consultoría se tiene el 

conocimiento sobre el término sostenibilidad ya que se incorporan todos los aspectos 

importantes. Se habla del ahorro de agua y energía, de adaptación al sitio, no afectar el 

medio ambiente ni a las futuras generaciones y tomar en cuenta el aspecto económico, 

ambiental y social. 

En la figura 59 se puede ver cómo el 91% de la muestra sí conoce la certificación LEED, se 

tiene una mayor población que sabe sobre la certificación al compararlo con las empresas 

en el ámbito de la construcción. Esto es un aspecto positivo ya que es importante que las 

prácticas sostenibles se incorporen desde la etapa de diseño. 

Se obtuvieron algunas respuestas como las siguientes: 
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 “Sistema de puntos definido por USGBC, se ganan con el diseño y aspectos del 

proceso constructivo. Hay diferentes categorías y aplicaciones según el tipo de 

proyecto.” 

 

 “Sistema de calificación creado para comprobar el desempeño de un edificio y la 

aplicación de pruebas prácticas en diseño y construcción.” 

 

 “Sistema que se utiliza para estandarizar construcciones sostenibles.” 

 

 

Figura 59. Conocimiento de la certificación LEED en empresas de consultoría 
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Figura 60. Conocimiento de la certificación LEED-ND o SSI en empresas de 
consultoría 

 

La mayoría de los entrevistados que respondieron que sí conocían la certificación, 

mencionaron solamente cosas básicas como que funciona desde el 2009 para proyectos 

residenciales, que es una certificación muy rigurosa, que propone patrones urbanos para 
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certificación SSI. 

En cuanto a la última pregunta, el 91% de los entrevistados sí conocen prácticas 

sostenibles que se aplican en desarrollos urbanísticos (ver figura 61). Las prácticas 

mencionadas son las siguientes: 

 Concretos permeables 

 Red de recolección de aguas pluviales para crear una laguna de retención 
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 Planta de tratamiento para reutilizar el agua dentro de la comunidad 
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 Paisajismo para disminuir el agua para riego 

 Reducción de contaminación por sedimentos 

 Ubicación del desarrollo 

 Conservar topografía del terreno 
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 Reducir la longitud de acarreo del material de movimiento de tierras 

A diferencia de las empresas constructoras y desarrolladoras sí se menciona la ubicación 

del desarrollo y el uso de plantas de tratamiento para reutilizar las aguas dentro del 

desarrollo urbanístico.  

Los que más se menciona entre los entrevistados son al igual que en el grupo anterior los 

pavimentos permeables y lagunas de retención de aguas. Además conservar la topografía 

del terreno, que no se menciona entre las constructoras y desarrolladoras, es sumamente 

importante ya que el menor impacto en el terreno permite que la escorrentía natural siga 

su flujo y se disminuye el acarreo del material que producido por el movimiento de tierras. 

 

Figura 61. Conocimiento de prácticas sostenibles en empresas de consultoría 
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Ahorro, reutilizar, iluminación natural, ventilación, materiales, aspectos 

constructivos.” 

 “Construir las ciudades respetando el ambiente tanto natural como cultural. Tomar 

en cuenta el clima, paisaje, materiales, ventilación e iluminación.” 

 “Construcciones económicas y amigables con el ambiente.” 

 

Figura 62. Conocimiento del término sostenibilidad en municipalidades 

 

En cuanto a la certificación LEED un 50% de la muestra no tiene ningún conocimiento de 

la misma (ver figura 63). La otra mitad de los entrevistados comentaron que han 

escuchado sobre el tema y que saben de algunas empresas en el cantón que han 

intentado certificar los proyectos pero que no la conocen a fondo. 

 

Figura 63. Conocimiento de la certificación LEED 
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Como se muestra en la siguiente figura ninguna de las personas entrevistadas conoce la 

certificación LEED-ND o SSI. 

 

Figura 64. Conocimiento de la certificación LEED-ND o SSI 
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Figura 65. Conocimiento de prácticas sostenibles 
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5.3.1 Valoración de créditos LEED por parte de las empresas 

constructoras y desarrolladoras 

El primer concepto que se evalúa es el de aplicabilidad del crédito (ver figura 66). En este 

caso el crédito con el mayor porcentaje es el de manejo de aguas pluviales, la recolección 

de aguas pluviales es algo que todas las compañías desarrolladoras toman en cuenta ya 

que como parte de los requisitos de las municipalidades se debe cumplir con el permiso de 

desfogue pluvial. Además se le da gran importancia a este punto para evitar inundaciones 

y problemas con el alcantarillado existente que en muchos casos no da abasto. 

En muchos casos las prácticas sostenibles que se incorporan en los desarrollos 

urbanísticos son reactivas para evitar problemas que han sufrido las municipalidades, en 

Costa Rica no se utilizan estrategias preventivas que estén enfocadas a la parte ambiental 

por sí solas.   
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difícil por un aspecto cultural, ya que las personas no están acostumbradas a dejar de lado 

el vehículo privado. Para desarrollos urbanísticos se ha aumentado el espacio de parqueos 

en los últimos años porque en residencias los clientes solicitan al menos dos puestos. 

Este aspecto podría lograrse si el sistema de transporte público fuera más eficiente y se 

ofrecieran más tipos de transporte como el tren que poco a poco se ha ido incorporando 

en las ciudades de San José, Heredia y Cartago. El problema no solo está en la calidad del 

transporte que se ofrece sino también en el esparcimiento de las ciudades y la forma 

como se comunican unas con otras.   

Otro crédito que resulta difícil para la aplicabilidad es el de redesarrollo de áreas 

industriales que estén contaminadas y en abandono. En este caso los entrevistados 

comentaron que los usos de suelo en Costa Rica en cuanto a zonas industriales ya están 

establecidos y que obtener un permiso para llevar a cabo un desarrollo residencial en 

estas zonas sería difícil. Para realizar un cambio en los planes reguladores se requiere una 

serie de trámites complicados que las municipalidades difícilmente están dispuestas a 

hacerlos por los costos y estudios necesarios. 

La ubicación con dependencia vehicular reducida y la ubicación ideal pueden ser más 

difíciles de lograr porque los terrenos cerca de las ciudades existentes ya están ocupados. 

 

Figura 66. Aplicabilidad del Crédito Según Empresas Constructoras 
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El siguiente concepto que se evalúa es la accesibilidad en costos  como se muestra en la 

figura 67, el punto más alto sería el de menor inversión. El crédito que los encuestados 

consideran más accesible es la reducción de la huella de estacionamientos. A pesar de que 

esto es un aspecto difícil de cumplir en nuestro país como se mencionó anteriormente, si 

se llega a efectuar, sería el que se necesita de menor inversión ya que si se disminuye la 

cantidad de parqueos se necesita menos material, no se invierte en diseño ni 

construcción.  

En cuanto a las calles adecuadas para el tránsito peatonal desde el punto de vista de las 

compañías constructoras y desarrolladoras, no presenta gran aumento de los costos ya 

que las áreas que se aumentan y la infraestructura que se incorpora, no es un aumento 

significativo en los costos del proyecto. Este punto los desarrolladores lo toman en cuenta 

como requisitos pero no involucran el confort y seguridad que se le proporciona al usuario 

al mejorar las áreas de tránsito peatonal. 

El crédito de ubicación ideal sería el más costoso ya que los terrenos ubicados cerca de los 

servicios básicos y de infraestructura existente suelen ser más caros por estar más cerca 

de las ciudades y la plusvalía de estas propiedades.  

El manejo de aguas pluviales y el redesarrollo de áreas industriales, tienen el mismo 

porcentaje, ambos representan una inversión para el desarrollador ya que se debe 

contratar profesionales especialistas tanto para el manejo de aguas como 

recomendaciones para la recolección de desechos en cada caso. 
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Figura 67. Accesibilidad en Costos del Crédito Según Empresas Constructoras  
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Se puede ver en la figura 68 cómo todos los créditos tienen un porcentaje mayor a 80 y 

valores muy cercanos entre sí, ya que la implementación de cada uno de estos, causa un 

impacto positivo en el diseño sostenible y en nuestro medio. 

 

Figura 68. Impacto en Sostenibilidad del Crédito Según Empresas 
Constructoras  
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La ubicación ideal o con dependencia vehicular reducida, facilita la construcción ya que se 

tiene acceso a los servicios básicos y cercanía a distintas fuentes de donde se pueden 

obtener los materiales necesarios.  

El manejo de aguas pluviales puede resultar más difícil por el análisis hidrológico y las 

obras que hay que construir. 

 

Figura 69. Facilidad en Construcción del Crédito Según Empresas Constructoras  
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La siguiente figura muestra la escala en la que las compañías constructoras y 

desarrolladoras consideran cuál crédito es más importante. 

 

Figura 70. Evaluación de los créditos según importancia de empresas 
constructoras y desarrolladoras 

 

En el gráfico anterior se invierten los valores asignados por el encuestado para facilidad 

del análisis y del lector. De esta manera el crédito con mayor puntaje en el gráfico será el 

que la mayoría señaló como el número uno. 

El crédito de ubicación ideal es el que las empresas constructoras y desarrolladoras 

consideran más importante. Si el desarrollo urbanístico tiene una ubicación con 

accesibilidad a distintos servicios será más fácil vender las propiedades. El manejo de 

aguas pluviales es el segundo más importante, esto porque si las aguas no son tratadas 

de una manera adecuada, se pueden dar inundaciones dentro del desarrollo y la 

implementación de prácticas adecuadas les ayudará a obtener el permiso de desfogue 

pluvial por parte de la municipalidad. 

La ubicación con dependencia vehicular reducida lo ubican en el tercer lugar, esto es un 

beneficio para los usuarios y puede ser un punto atractivo para la venta.  

La reducción de estacionamientos y las calles adecuadas para el tránsito peatonal tienen la 

misma cantidad de puntos. Para estas empresas resulta difícil disminuir los 
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estacionamientos porque los usuarios solicitan cierto número de plazas vehiculares por 

vivienda, por lo tanto este crédito no lo consideran tan importante. Las aceras que se 

hacen dentro de los desarrollos urbanísticos son para el uso de los habitantes y en 

algunos casos para cumplir con las regulaciones locales, como se comentó anteriormente 

esto no causa un gran aumento en los costos pero los desarrolladores no lo consideran 

una prioridad. 

El desarrollo de áreas industriales es a lo que le dan menor importancia por la dificultad 

que representa este proceso. 

 

5.3.2 Valoración de créditos LEED por parte de las empresas de 

consultoría 

En la figura 71 se muestra la aplicabilidad de los créditos según las empresas de 

consultoría. Al igual que los resultados de las constructoras, los valores más altos son el 

manejo de aguas pluviales y las calles adecuadas para el tránsito peatonal. 

Las calles adecuadas para el tránsito peatonal tienen un alto puntaje de aplicabilidad 

porque fácilmente se pueden incorporar en el diseño y según las regulaciones hay que 

incluir aceras dentro de los proyectos. 

El manejo de aguas pluviales tiene un porcentaje alto, se muestra una similitud con las 

compañías constructoras y desarrolladoras que lo colocan en el primer lugar.  

La ubicación ideal tiene el menor valor por cuanto se considera que es difícil conseguir los 

terrenos que cumplan las características que solicita este crédito en zonas dentro del GAM, 

al igual que la ubicación con dependencia vehicular reducida que es difícil no solo por la 

propiedad sino también por la frecuencia del servicio de transporte público. 

Reducir la huella de estacionamientos también se considera entre los tres valores más 

bajos por la misma razón que se mencionó en el caso de las constructoras y 

desarrolladoras. 



  

171 
 

 

Figura 71. Aplicabilidad del Crédito Según Empresas de Consultoría  

 

La accesibilidad en costos las empresas en el ámbito de construcción y las de consultoría 

coinciden en que los créditos que requieren la menor inversión son la reducción de 

estacionamientos y las calles adecuadas para el tránsito peatonal.  

Los costos más elevados serían el manejo de aguas pluviales y la ubicación ideal. Los 

profesionales en empresas consultoras mencionan las mismas razones que en las 

constructoras. El redesarrollo de áreas industriales también se considera como poco 

accesible en relación con los costos. 
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Figura 72. Accesibilidad en Costos del Crédito Según Empresas de Consultoría  

 

Desde el punto de vista de consultoría, el manejo de aguas pluviales representa el mayor 

impacto en la sostenibilidad. Si se disminuye la escorrentía pluvial del proyecto, se 

previenen las inundaciones y la contaminación de los cuerpos de agua por los sedimentos 

arrastrados.  

La ubicación ideal y con dependencia vehicular reducida junto con el desarrollo de áreas 

industriales tiene un mismo porcentaje asignado como se muestra en la figura 73. Con el 

menor porcentaje esta la reducción de estacionamientos y calles adecuadas para el 

tránsito peatonal, ambos con un 89%. 

En el caso de la reducción de estacionamientos se muestra una gran diferencia en relación 

con los resultados de empresas constructoras y desarrolladoras, ya que ese grupo de 

profesionales considera que este crédito es el de mayor impacto en sostenibilidad. Esto 

puede ser porque a la hora de hacer la construcción, se evidencian las consecuencias que 

traen los parqueos con materiales impermeables, desde el punto de vista de consultoría 

puede que no se tenga esta noción tan clara.  

En el caso de las calles adecuadas para peatones sí se mencionaron las mismas razones. 
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Figura 73. Impacto en Sostenibilidad del Crédito Según Empresas  de 
Consultoría  

 

En el concepto de facilidad de diseño los valores más altos están representados por las 

calles adecuadas para el tránsito peatonal, ubicación ideal y reducción de la huella de 

estacionamientos. Para la facilidad en la construcción estos mismos créditos fueron los 

que obtuvieron mayor puntaje.  

El manejo de aguas pluviales y el desarrollo de zonas industriales no solo representan un 

desafío para la construcción sino también para el diseño. Es necesario realizar estudios 

para determinar cómo controlar las aguas según la cantidad de lluvia que cae en la zona y 

con estos datos llevar a cabo el diseño más adecuado para el sitio. En caso de que se 

vayan a depositar las aguas en algún cuerpo de agua, se debe verificar el caudal que este 

acepte. Para tratar con los contaminantes industriales es necesario investigar el 

tratamiento adecuado y el tiempo que demora la limpieza total del sitio. 
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Figura 74. Facilidad en Diseño del Crédito Según Empresas  de Consultoría  

 

La importancia que le dan las empresas consultoras a los créditos LEED mencionados se 

muestra en la siguiente figura. Al igual que se explicó en la sección de empresas 

constructoras y desarrolladoras se invirtió la escala que los encuestadores pusieron para 

facilidad del análisis de datos. 

 

Figura 75. Evaluación de los créditos LEED según importancia  
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La escala donde acomodan los créditos es muy parecida a la de empresas constructoras y 

desarrolladoras. Los más importantes son el manejo de aguas pluviales y la ubicación 

ideal, los encuestados mencionaron las mismas razones que los de empresas 

constructoras y desarrolladoras. En este caso se le da más importancia a las calles 

adecuadas para el tránsito peatonal y un menor valor a la reducción de los 

estacionamientos.  

El crédito de desarrollo de áreas industriales es el menos importante al igual que se 

comentó anteriormente no es una prioridad para las empresas por las complicaciones que 

este proceso pueda acarrear.  

 

5.3.3 Valoración de créditos LEED por parte de las municipalidades 

Las municipalidades asignaron los valores más altos de aplicabilidad a los créditos de 

calles adecuadas para el tránsito peatonal y ubicación con dependencia vehicular reducida. 

Las calles adecuadas para peatones también se consideran de aplicabilidad alta desde el 

punto de vista de las constructoras y consultoras.  

Desde el punto de vista de las municipalidades una ubicación con dependencia vehicular 

reducida es muy aplicable porque existe accesibilidad a distintas rutas de buses. En Escazú 

y San Pedro el entrevistado comenta que podría dificultarse en las afueras del cantón pero 

en el centro sí se tiene una alta disponibilidad del servicio de autobuses. Esto representa 

un ejemplo de que en muchos casos el transporte es más eficiente en el centro de la 

ciudad por lo que se obtienen los beneficios de la ubicación ideal. 

La reducción de estacionamientos se considera baja, los entrevistados dieron las mismas 

razones que las constructoras. En muchos casos el mínimo de estacionamientos 

establecido por las regulaciones locales no da abasto y para cumplir con LEED no se 

puede sobrepasar este número. 
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Figura 76. Aplicabilidad del Crédito Según Municipalidades 

La mayor accesibilidad en costos es la reducción de los estacionamientos, como se 

mencionó anteriormente en el caso de las constructoras y consultoras. Los créditos que 

aumentan la inversión en los desarrollos son el de zonas industriales y el manejo de aguas 

pluviales. Desde el punto de vista de las municipalidades la ubicación ideal no es el mayor 

costo como se mostró en las compañías constructoras y de consultoría. En la siguiente 

figura se muestran los valores asignados según los entrevistados en las municipalidades. 

 

Figura 77. Accesibilidad en Costos del Crédito Según Municipalidades  
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En sostenibilidad todos los créditos presentan altos porcentajes, pero desde el punto de 

vista de las municipalidades, la ubicación ideal es el que causa el mayor impacto (ver 

figura 78), esto se ve reflejado en la importancia que le da LEED ya que se obtienen 

beneficios económicos, sociales y ambientales. El manejo de aguas pluviales, las calles 

adecuadas para el tránsito peatonal y la ubicación con dependencia vehicular reducida, 

presentan un mismo porcentaje. Y con los menores valores están la reducción de la huella 

de estacionamientos y el desarrollo de áreas industriales. 

Al comparar los resultados de las compañías constructoras se presenta una gran diferencia 

ya que el crédito que en este caso tiene el menor valor las empresas lo catalogaron como 

el impacto más alto.  

Para las municipalidades es importante el criterio de ciudades compactas, es por esto que 

consideran alto el impacto de sostenibilidad de la ubicación adecuada. Al tener los 

servicios necesarios cerca y disminuir la expansión de las ciudades se pueden obtener 

muchos beneficios no solo para los usuarios del desarrollo sino también para la 

comunidad. 

 

Figura 78. Impacto en Sostenibilidad del Crédito Según Municipalidades  
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En el tema de la facilidad de aprobación de permisos varios de los entrevistados 

comentaron que no se trata de la dificultad del trámite o de los obstáculos que pongan las 

municipalidades, sino de que se entregue siempre la documentación necesaria para 

cumplir con los requisitos para que los trámites se realicen más rápido. 

El crédito que consideran más difícil para la aprobación de los permisos es la reducción de 

estacionamientos. A pesar de que se les indicó que según LEED siempre tienen que 

cumplir con el mínimo establecido por las regulaciones locales, los entrevistados 

estuvieron en cierto desacuerdo con este crédito. Si el desarrollo no construye los 

parqueos necesarios para los usuarios se aumenta la posibilidad de que hayan vehículos 

parqueados en zonas que no están destinadas para este fin. 

El manejo de aguas pluviales representa el valor más alto en la facilidad de aprobación 

porque para todas las municipalidades existe un permiso de desfogue pluvial donde el 

nuevo desarrollo debe manejar la escorrentía que se crea por la impermeabilización de 

áreas. 

La ubicación ideal facilita los permisos porque el proyecto se ubica en una zona que 

cumple con el plan regulador y que afecta lo menos posible los cuerpos de agua o zonas 

de protección.  

 

Figura 79. Facilidad en Aprobación de Permisos del Crédito Según 
Municipalidades  
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Al igual que en las secciones anteriores, para analizar los datos de la escala de 

importancia que le asignan las empresas a los créditos para el caso de las municipalidades 

se hace lo mismo de invertir los valores. 

Como se muestra en la siguiente figura, la ubicación ideal y el manejo de aguas pluviales 

es a lo que se le da el mayor valor, demostrando la misma importancia que representa en 

el ámbito de construcción y consultoría. Las municipalidades consideran sumamente 

importante la ubicación ideal como se menciona anteriormente para que las ciudades se 

desarrollen de una manera compacta.  

El manejo de aguas pluviales de los proyectos es muy importante porque esto le garantiza 

a la municipalidad, que el alcantarillado existente va a dar abasto con las lluvias y se 

evitan las inundaciones. Por esta razón les piden como requisito a los nuevos desarrollos 

que manejen las aguas pluviales dentro del sitio. 

 

Figura 80. Evaluación de los créditos LEED según importancia  

 

La ubicación con dependencia vehicular reducida es el tercer punto más importante, se 

menciona que sería muy bueno incentivar el uso de transporte público para disminuir la 
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Las calles adecuadas para el tránsito peatonal tiene un menor puntaje, no se le da gran 
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requisitos de incorporar aceras, las municipalidades no se involucran con las mejoras 

extras que hagan dentro del proyecto. 

El crédito al que se le da la menor importancia es la reducción de estacionamientos, como 

se comentó en la facilidad de aprobación de permisos este es el que a las municipalidades 

menos les interesa. El desarrollo de áreas industriales también tiene un valor bajo porque 

los encuestados mencionan que las zonas ya están definidas y que habría que analizar si 

el proyecto es viable. 

 

 

5.4 Valoración de Créditos SSI 

A continuación se muestran los resultados de la cuarta parte de la entrevista donde se 

valoran los créditos de la certificación Sustainable Sites Initiative. 

 

5.4.1 Valoración de créditos SSI por parte de las empresas 

constructoras y desarrolladoras 

La aplicabilidad de los créditos de SSI desde el punto de vista de compañías constructoras 

y desarrolladoras se muestra en la figura 81. El manejo de aguas pluviales dentro del sitio 

es el que tiene mayor puntaje, al igual que en los créditos de LEED los profesionales 

opinan que este crédito tiene una alta aplicabilidad. 
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Figura 81. Aplicabilidad del Crédito Según Empresas Constructoras 
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un proyecto. 
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Muchas veces los clientes ya tienen definido el tipo de desarrollo que buscan y no es fácil 

ajustar los diseños. 

La restauración de suelos alterados en algunos casos puede ser difícil por los tratamientos 

que hay que realizar, por esta razón tiene un bajo puntaje en aplicabilidad. 

En la figura 82 se muestra la accesibilidad en costos de  los créditos. Los profesionales 

entrevistados opinan que seleccionar sitios que fomenten el transporte público y no 

motorizado es el que requiere menor inversión, en este caso habría que considerar que si 

se van a incluir ciclovías dentro del proyecto podría darse un aumento en los costos. 

Mantener las estructuras existentes en el sitio también es accesible ya que se pueden 

reutilizar estos espacios y se disminuyen los costos de construcción, sin embargo hay que 

tener en cuenta que si los edificios existentes son antiguos la remodelación puede ser 

costosa y complicada. 
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Restaurar los suelos alterados es el crédito que se considera menos accesible porque los 

costos para cumplir este crédito son elevados debido a los tratamientos por realizar en el 

terreno y la contratación de un profesional especialista en el tema.  

Proteger los retiros y zonas de protección, aumenta los costos del proyecto porque se 

reduce la huella del desarrollo y el precio del terreno vendible aumenta.  

 

Figura 82. Accesibilidad en Costos del Crédito Según Empresas Constructoras  

 

Al igual que en los créditos de LEED, la sostenibilidad de los créditos SSI presenta valores 

altos porque los entrevistados consideran que todos tienen un impacto positivo. Proteger y 

restaurar los retiros y zonas de protección tiene el puntaje más alto, ya que resguardar los 
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proporciona espacios de recreo para los habitantes. 

Fomentar el uso de transporte público y no motorizado tiene un alto impacto en 

sostenibilidad por cuanto disminuyen las emisiones de CO2.  

La restauración de suelos no se considera que tenga tan alto impacto en sostenibilidad, 

porque a pesar de que se mejora la infiltración de aguas y la capacidad de los suelos para 

crecer plantas, en algunos casos es difícil lograr las capacidades necesarias sin el uso de 

fertilizantes que pueden contaminar los cuerpos de agua cercanos y el acarreo de material 

proveniente de otro lugar es poco sostenible. 
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Mantener las estructuras del sitio y el manejo de aguas pluviales tiene un mismo 

porcentaje asignado, se encuentran en un punto medio ya que desde el punto de vista de 

los entrevistados si tienen un impacto positivo pero menor que los dos primeros créditos. 

 

Figura 83. Impacto en Sostenibilidad del Crédito Según Empresas 
Constructoras  
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es sencillo siempre y cuando no haya que hacer grandes arreglos o remodelaciones. 

Los más difíciles para la construcción serían la restauración de suelos y las áreas 

industriales ya que se requiere de un tratamiento adecuado que puede ser más laborioso. 
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Figura 84. Facilidad en Construcción del Crédito Según Empresas Constructoras  

 

En la figura 85 se muestra la escala de importancia con que las constructoras organizan 

los créditos, al igual que para los créditos de LEED se invierten los valores para facilidad 

del lector. Se puede ver que el manejo de aguas pluviales y la selección del sitio son los 

créditos de mayor puntaje, al igual que en los créditos de LEED las constructoras ponen 

estos en primer lugar. 

Restaurar los suelos, mantener las estructuras en el sitio y desarrollar zonas industriales 

son los créditos que consideran menos importantes. Esto se debe a que requieren de 

mayor esfuerzo y tratamientos especiales, además pueden aumentar los costos del 

proyecto. 
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Figura 85. Evaluación de los créditos según importancia  

 

5.4.2 Valoración de créditos SSI por parte de las empresas de 

consultoría 

Desde el punto de vista de las empresas de consultoría, el crédito que consideran más 

aplicable es la restauración de suelos, al comparar este punto con las empresas 

constructoras, se nota una gran diferencia ya que este crédito está entre los menos 

aplicables. Esta diferencia se puede dar porque según la experiencia en campo de los 

profesionales en construcción saben que es difícil la restauración de los suelo y se aplica 

pocas veces. 

El segundo punto es proteger y restaurar las zonas de protección, los profesionales 

mencionaron que además de ser un requisito para cumplir con regulaciones locales, estos 

espacios suelen ser los más bonitos para la parte recreativa del proyecto, por lo tanto se 

dan a la tarea de respetarlos y desarrollar las áreas de recreo del plan urbanístico cercano 

a las zonas de protección.  

El manejo de aguas pluviales también es un crédito con una alta aplicabilidad ya que es 

muy importante tratar las aguas dentro del desarrollo y un aspecto que se toma en cuenta 

dentro del diseño. 
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Mantener las estructuras y espacios pavimentados en el sitio, desde el punto de vista de 

consultoría es un poco más alto que del de construcción, sin embargo se encuentra entre 

los últimos tres. A pesar de que en el diseño se pueden incluir los espacios existentes en 

el sitio, no es algo que las empresas consultoras acostumbran hacer. 

El crédito con menos aplicabilidad es seleccionar sitios que fomenten el transporte público 

y no motorizado. Los entrevistados mencionan que en nuestro país solo existe una ciclovía 

dentro del GAM por lo tanto ven difícil la aplicación de este crédito en cuanto al transporte 

no motorizado. 

Desarrollar áreas industriales o sitios previamente desarrollados es otro crédito al que le 

asignan un bajo puntaje por la dificultad que se presenta al llevar a cabo remodelaciones 

o ajustes en la propiedad para desarrollar el nuevo proyecto. 

 

Figura 86. Aplicabilidad del Crédito Según Empresas  de Consultoría  

 

En la siguiente figura se muestra la accesibilidad en costos de los créditos, se puede ver 

que seleccionar el sitio para fomentar el uso del transporte público y no motorizado es el 

que se considera de menor costo. Los entrevistados mencionaron que si existieran 

ciclovías con las que el proyecto se pudiera conectar, la inversión de diseñar y construir 

estas rutas para bicicletas dentro del proyecto no sería alta.  
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Si el diseño se logra adaptar a las estructuras existentes en el sitio y éstas se encuentran 

en buen estado, se puede dar un aprovechamiento de los recursos el cual redundaría en 

un ahorro para el desarrollo, por esta razón se encuentra en la segunda posición en la 

figura 87. 

 

Figura 87. Accesibilidad en Costos del Crédito Según Empresas  de Consultoría  

 

Seleccionar áreas industriales para crear los desarrollos y restaurar los suelos alterados 

previamente, aumenta los costos porque como se ha mencionado anteriormente requiere 

de ciertos procesos especiales de tratamiento de sustancias.  

Proteger y restaurar las zonas de protección, puede aumentar los costos por la pérdida de 

terreno aprovechable, pero desde el punto de vista de las empresas consultoras, no crea 

un aumento en costos alto porque se aprovechan los espacios para zonas de recreación. 

El impacto en sostenibilidad al igual que en casos anteriores presenta valores altos, como 

se muestra en la figura 88, los porcentajes son mayores a 90%.  

El manejo de aguas pluviales desde el punto de vista de consultoría, representa un alto 

impacto en sostenibilidad, al igual que en los créditos de LEED es el mayor. Restaurar las 

zonas de protección, también se considera causante de un impacto positivo ya que se 
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preservan las zonas donde se encuentran las riquezas naturales que nos dan una mejor 

calidad de aire y se afecta lo menos posible el entorno natural. 

 

Figura 88. Impacto en Sostenibilidad del Crédito Según Empresas  de 
Consultoría  

 

Restaurar los suelos alterados por desarrollos previos y fomentar el uso de transportes 

alternos tiene un mismo porcentaje colocándose en un segundo plano. Ambos créditos 

favorecen el medio ambiente. El uso del vehículo propio aumenta las emisiones de CO2, 

por lo tanto, utilizar otro tipo de transporte disminuye la contaminación. Restaurar los 

suelos permite que se puedan sembrar plantas en el proyecto lo que contribuye a la 

purificación del aire.  

Seleccionar áreas industriales o mantener las estructuras en el sitio se consideran que 

causan un menor impacto en sostenibilidad, porque a pesar de que se reutilizan los 

espacios para alargar el ciclo de vida, los entrevistados consideran que los otros créditos 

dejan una menor huella.  

En la figura 89 se muestra la escala según la facilidad en el diseño. Los créditos que se 

consideran más fáciles son, restaurar los suelos y seleccionar sitios para fomentar el uso 

de transporte público y no motorizado. 
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La restauración de suelos es fácil desde el punto de vista de diseño porque no involucra 

cambios ni ajustes para la consultoría. La selección del sitio para fomentar el uso de 

transportes alternos no presenta un reto para el diseño. 

Favorecer y restaurar las zonas de protección también se considera entre los créditos con 

mayor facilidad para el diseño ya que como se mencionó anteriormente se dejan los 

retiros necesarios para preservar estos espacios y se diseñan zonas de recreación en los 

alrededores.  

 

Figura 89. Facilidad en Diseño del Crédito Según Empresas  de Consultoría  

 

Los créditos que dificultan el diseño son los que se muestran en la figura 89 con los tres 

porcentajes menores. Para estos se deben considerar aspectos importantes, para las 

aguas pluviales tomar en cuenta la cantidad de lluvia que puede caer en el sitio y diseñar 

las mejores prácticas de control de escorrentía, para mejorar sitios previamente 

desarrollados o contaminados se debe hacer un análisis del sitio y determinar la vialidad 

del proyecto así como crear el diseño óptimo y mantener las estructuras existentes es 

necesario hacer un diseño que vaya acorde con lo encontrado en el sitio.  

La figura 90 muestra la evaluación de los créditos según grado de importancia para las 

empresas consultoras, la escala de los resultados se invierte como se explicó previamente.  
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Figura 90. Evaluación de los créditos SSI según importancia  

 

Las zonas de protección son espacios que las empresas consultoras consideran importante 

conservar por lo tanto lo ubican como el crédito al que le dan mayor importancia. 

El manejo de aguas pluviales es significativo para las empresas, al igual que en los 

créditos LEED se encuentra entre los puntos más importantes. Como se mencionó 

anteriormente este crédito se toma en cuenta en el diseño de todos los proyectos. 

La selección del sitio es un aspecto importante porque le da beneficios a los usuarios y un 

alto potencial de venta al desarrollo urbanístico. 

A pesar de que restaurar los suelos presenta una alta facilidad en el diseño como se 

muestra en la figura 89, las empresas no consideran que este sea de gran importancia.  

El crédito al que se le da menor importancia es al de seleccionar áreas industriales y 

previamente desarrolladas, al igual que en el caso de los créditos LEED se deja este como 

el menos relevante para las empresas de consultoría.  
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5.4.3 Valoración de créditos SSI por parte de las municipalidades 

La aplicabilidad del crédito desde el punto de vista de los entrevistados en municipalidades 

se muestra en la figura 91.  

El crédito que consideran más aplicable es mantener las estructuras o espacios 

pavimentados en el sitio. Al comparar este crédito con las empresas, se da una diferencia 

porque no consideran que sea tan fácil aplicarlo. 

El manejo de aguas pluviales se considera también altamente aplicable porque como se ha 

mencionado en varias ocasiones es un aspecto que siempre se debe tomar en cuenta para 

los proyectos. 

El crédito que las municipalidades consideran menos aplicable es la defensa y restauración 

de zonas de protección, a pesar de que las empresas le dan gran importancia a este 

punto, las personas entrevistadas en entes municipales consideran que es muy difícil que 

se cumpla porque por experiencias anteriores los proyectos no protegen estos espacios.  

Las áreas industriales y contaminadas muestran un bajo puntaje porque se cree que es 

difícil el cumplimiento de este crédito. 

 

Figura 91. Aplicabilidad del Crédito Según Municipalidades  
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En la siguiente figura se muestra cómo las municipalidades consideran que mantener las 

estructuras existentes en el sitio es el crédito que involucra la menor inversión. Al 

comparar con las empresas constructoras y de consultoría también opinan que este punto 

es accesible en relación con los costos.  

Los entrevistados opinaron que proteger los retiros y zonas de protección no requiere 

inversión, sin embargo las constructoras y desarrolladoras consideran que para el 

cumplimiento de esto se debe perder parte del terreno y se aumenta el costo. 

El manejo de aguas pluviales y la restauración de los suelos son los créditos menos 

accesibles porque como se ha comentado requieren de mayor inversión en las prácticas 

que se deben implementar para lograr el cumplimiento. 

 

Figura 92. Accesibilidad en Costos del Crédito Según Municipalidades  

 

El impacto en sostenibilidad muestra resultados con mucha semejanza entre sí. El mayor 

puntaje sería el manejo de aguas pluviales, se menciona que el arrastre de sedimentos y 

otros contaminantes que se da debido a un manejo inadecuado las aguas pluviales causa 

gran contaminación. 
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A los siguientes cuatro créditos se les asigna un puntaje de 83% (ver figura 93) y se 

considera que todos tienen un alto impacto en sostenibilidad. Con un puntaje muy cercano 

queda de último la selección de áreas industriales y sitios previamente desarrollados que 

los entrevistados opinan la mejora o impacto positivo no sería tan beneficioso como los 

demás. 

 

Figura 93. Impacto en Sostenibilidad del Crédito Según Municipalidades  

 

El crédito que presenta la mayor dificultad para la aprobación de permisos es el de 

proteger y restaurar las zonas de resguardo, ya que requiere de mucha revisión y los 

trámites suelen ser más lentos porque se involucran otros entes como el tribunal 

ambiental, la fiscalía agraria, SETENA, entre otros. El crédito de áreas industriales también 

representa un reto por cuanto tiene que haber un manejo de residuos adecuado 

cumpliendo con las especificaciones para el desecho de los mismos, como se mencionó 

anteriormente, es difícil encontrar las empresas que realicen estos trabajos. 

Para la aprobación de los demás permisos las municipalidades insisten en que  no existe 

dificultad si se presenta la documentación necesaria, por esta razón como se muestra en 

la figura 94 los créditos tienen porcentajes iguales. 
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Figura 94. Facilidad en Aprobación de Permisos del Crédito Según 
Municipalidades  

 

El aspecto más importante por considerar, en los proyectos desde el punto de vista de las 

municipalidades, es la conservación de los retiros y zonas de protección. A pesar de que la 

aprobación de permisos sea un poco más lenta, los entrevistados opinan que se le debe 

dar énfasis a este crédito porque estos espacios son de gran importancia para la 

conservación de los ecosistemas. 

Fomentar el transporte alterno, el manejo de aguas pluviales y seleccionar sitios 

previamente desarrollados o contaminados están en un plano muy cercano, donde se 

muestra que las municipalidades sí le dan importancia a estos créditos y menor 

importancia a mantener estructuras existentes y restaurar los suelos. 
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Figura 95. Evaluación de los créditos SSI según importancia  

 

 

5.5 Aplicación de la certificación en Costa Rica 

En esta parte de la entrevista se pregunta sobre los incentivos que puede haber para 

obtener una certificación sostenible en desarrollos urbanísticos. La segunda pregunta es 

sobre los retos que se podrían dar al certificar un desarrollo urbanístico en nuestro país. 

Como última pregunta de la entrevista se realiza la interrogante de cuál sería la mejor 

opción para una certificación en desarrollos urbanísticos en nuestro país. 

 

5.5.1 Resultados de empresas constructoras y desarrolladoras 

En la siguiente figura se muestran incentivos que se pueden dar a aquella empresa 

constructora a la hora de aplicar una certificación sostenible en desarrollos urbanísticos. 

Se le pidió al encuestado que los ordenara según las prioridades de la empresa donde 1 

sería el más importante. Para facilidad del análisis y para el lector se invierte la escala para 

que el incentivo con mayor puntaje sea el más atractivo para las empresas. 
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Figura 96. Incentivos para aplicar una certificación sostenible en desarrollos 
urbanísticos, según compañías constructoras y desarrolladoras 

 

El mayor incentivo para las empresas es que al aplicar este tipo de certificaciones se 

facilite el cumplimiento de las normativas locales. Un ejemplo para esto es que si se 

cumple el crédito de aguas pluviales se colabora con los requisitos para el permiso de 

desfogue pluvial.  

El segundo incentivo son los ahorros que se obtienen para el usuario. La aplicación de 

técnicas sostenibles en el proyecto que se deben incluir como parte de los requisitos de la 

certificación y que le va a traer beneficios a los usuarios. Este aspecto les ayuda a las 

empresas a atraer compradores para el proyecto. 

El reconocimiento para la empresa y los incentivos fiscales se encuentran en un mismo 

plano en el gráfico. Obtener certificaciones sostenibles ayuda a la empresa para darse a 

conocer en el mercado y tener un punto que la destaque de las demás.  

El último punto de gráfico es por lo que las empresas constructoras y desarrolladoras se 

sienten menos motivadas a obtener la certificación, crear proyectos más sostenibles 

debería ser el primer punto porque todo este tema no se trata solamente de obtener los 

puntos necesarios y los beneficios tangibles sino de colaborar con el mundo en que 

vivimos y ser más conscientes. 
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En la figura 97 se muestran los posibles retos que pueden presentarse al aplicar para la 

certificación de un desarrollo urbanístico. Los resultados obtenidos se invierten como fue 

mencionado en el gráfico anterior para facilidad del análisis. 

El mayor desafío que las empresas constructoras encuentran es que los clientes no están 

dispuestos a dar una mayor inversión inicial para implementar las prácticas sostenibles.  

Los siguientes retos presentan porcentajes muy cercanos entre sí por lo tanto no existe 

gran diferencia entre uno y otro. 

El menor valor es el desafío de los pocos proveedores de materiales disponibles en el país. 

Varios de los encuetados comentaron que esto ha ido disminuyendo conforme se hacen 

más conocidas las certificaciones y las prácticas sostenibles.  

Es importante recalcar que las empresas de construcción opinan que la poca experiencia 

en construcción es un mayor reto que la falta de experiencia en el diseño, por lo que 

deben capacitar a sus empleados para poder llevar a cabo los diseños propuestos. 

La falta de estandarización es sumamente importante porque es necesario saber que los 

materiales utilizados, cumplen con las especificaciones solicitadas. 

 

 

Figura 97. Retos para aplicar una certificación sostenible en desarrollos 
urbanísticos, según compañías constructoras y desarrolladoras 
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La siguiente figura muestra los resultados de la última pregunta de la encuesta donde el 

encuestado responde cuál sería la mejor opción para implementar certificaciones 

sostenibles para desarrollos urbanísticos en nuestro país.  

El 64% de la población decidió que la mejor opción es modificar y adaptar una normativa 

como LEED o SSI a las condiciones locales, un 29% opina que se debe adoptar una 

normativa internacional y aplicarla a las condiciones locales y un 7% opina que es 

necesario crear una normativa nueva tomando lo mejor de varios modelos internacionales. 

Los entrevistados mencionaron que esta primer opción sería la mejor porque en las 

certificaciones internacionales existen ciertos aspectos difíciles de adaptar al país por lo 

que aplicar la normativa como se hace actualmente con este tipo de certificaciones no es 

lo ideal. Además comentaron que crear una nueva normativa no es una buena opción 

porque se pierde la experiencia que tienen los entes internacionales que han creado las 

certificaciones como LEED o SSI. 

 

Figura 98. Mejor opción para aplicar una certificación sostenible en desarrollos 
urbanísticos, según compañías constructoras y desarrolladoras 
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5.5.2 Resultados de empresas de consultoría 

La siguiente figura muestra la escala de importancia con la que las empresas consultoras 

ordenan los incentivos que se pueden dar al aplicar una certificación sostenible. 

El mayor incentivo es el reconocimiento y mercadeo para la empresa, seguido por los 

incentivos fiscales. 

A diferencia de las empresas constructoras, se le da más importancia a que los proyectos 

sean más sostenibles, lo cual es muy importante porque si se incorpora este concepto 

desde la etapa de diseño se aumentan la posibilidad de incluir prácticas sostenibles en las 

nuevas construcciones. 

El cumplimiento con exigencias locales es un punto menos importante y como último 

incentivo, están los ahorros para los usuarios. Esto es menos interesante para las 

empresas consultoras porque el beneficio no es tangible para la empresa como para los 

habitantes e interesados en el proyecto. 

 

Figura 99. Incentivos para aplicar una certificación sostenible en desarrollos 
urbanísticos, según empresas consultoras 

 

La figura 100 muestra que el mayor reto para aplicar una certificación sostenible en 

empresas consultoras es que los clientes no están dispuestos a dar mayor inversión inicial. 
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Al igual que en los resultados de las constructoras y desarrolladoras este aspecto muestra 

un porcentaje significativamente mayor que los demás retos. 

La poca experiencia en construcción y el conocimiento de las prácticas sostenibles, son los 

otros dos retos que las empresas consultoras encuentran significativos. Es importante que 

se den las capacitaciones necesarias y que los profesionales en construcción muestren 

interés por conocer la aplicación de las prácticas sostenibles. 

La cantidad de proveedores, la falta de experiencia en diseño y la estandarización de 

materiales, presentan un porcentaje muy parecido por debajo del 50% de la puntuación 

por lo que se puede decir que no son retos significativos a la hora de aplicar para 

certificaciones sostenibles. 

Los ingenieros y arquitectos entrevistados en el área de consultoría no encuentran un 

mayor reto en aplicar las certificaciones internacionales en nuestro país.  

 

Figura 100. Retos para aplicar una certificación sostenible en desarrollos 
urbanísticos, según empresas consultoras 
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Como se muestra en la siguiente figura, al igual que en el ámbito de la construcción, la 

mayor cantidad de entrevistados opinan que la mejor opción es modificar una certificación 

existente y adaptarla a nuestras condiciones. 

Un 18% opina que adoptar una certificación internacional y aplicarla en nuestro país es la 

mejor opción y una minoría con un 9% opina que es mejor crear una nueva certificación 

para las condiciones de nuestro país. 

 

Figura 101. Mejor opción para aplicar una certificación sostenible en 
desarrollos urbanísticos, según empresas consultoras 

 

5.5.3 Resultados de Municipalidades 

A continuación se muestra la importancia con la que las municipalidades catalogan los 

incentivos al aplicar certificaciones sostenibles en desarrollos urbanísticos. 

A diferencia de las empresas de construcción y consultoría, las municipalidades sí 

consideran que el mayor incentivo es crear planes más sostenibles. Esto es muy 

importante porque los entes gubernamentales deberían fomentar proyectos de este tipo, 

sin embargo no se muestra este interés por parte de las personas entrevistadas ya que 

ponen en último lugar los incentivos fiscales. 

El cumplimiento de normativas locales tiene un alto porcentaje, este resultado demuestra 

la importancia que tiene para los entes locales que se cumplan los requisitos sin importar 

que el proyecto esté cumpliendo con certificaciones internacionales. 

0% 20% 40% 60% 80% 

Crear 

Adoptar 

Modificar 

9% 

18% 

73% 



  

202 
 

Los ahorros para los usuarios y el reconocimiento para la empresa presentan menores 

porcentajes porque según mencionaron los entrevistados estos aspectos no son parte de 

los intereses de las municipalidades. 

 

Figura 102. Incentivos para aplicar una certificación sostenible en desarrollos 
urbanísticos, según las municipalidades 
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Figura 103. Retos para aplicar una certificación sostenible en desarrollos 
urbanísticos, según las municipalidades 
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Figura 104. Mejor opción para aplicar una certificación sostenible en 
desarrollos urbanísticos, según las municipalidades 
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5.6 Resumen de Análisis de Resultados 

5.6.1 Datos Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2 Conocimiento de la Certificación y Sostenibilidad 
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5.6.3 Aplicabilidad 
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5.6.4 Accesibilidad en Costos 
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5.6.5 Impacto en Sostenibilidad 
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5.6.6 Facilidad en Construcción / Diseño / Permisos 
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5.6.7 Importancia del Crédito  
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5.6.8 Incentivos 

 

5.6.9 Retos 
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5.6.10  Mejor Opción para una certificación Sostenible en Costa Rica 
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CAPÍTULO 6: Conclusiones y 

Recomendaciones 
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6.1 Recomendaciones 

Para obtener los mejores resultados en la certificación de un proyecto sostenible es 

recomendable que el equipo de trabajo, tanto los diseñadores como los constructores, 

trabajen en conjunto desde el principio para analizar los puntos que se quieren cumplir en 

la certificación. 

Es importante fomentar la incorporación de conceptos sostenibles en los diseños por parte 

de las empresas consultoras y encargarse de que se apliquen adecuadamente durante el 

proceso de construcción.  

Las empresas constructoras deben implementar prácticas de construcción sostenible en la 

ejecución de sus proyectos. Además encargarse de que sus ingenieros y arquitectos 

tengan los conocimientos necesarios para realizar estas prácticas y que esto no se 

convierta en un obstáculo para el desarrollo de los proyectos.  

Los entes gubernamentales tienen que motivar la incorporación de prácticas sostenibles y 

certificaciones mediante la reducción de impuestos o facilidad de tramitología. 

Los profesionales siempre deben estar al tanto de nuevas tecnologías y opciones a 

implementar para lograr distintas prácticas sostenibles, los estudios y avances en relación 

con la construcción sostenible cambian y se mejoran con mucha rapidez. Además hay que 

investigar sobre las características de los materiales y no dejarse llevar por las etiquetas o 

publicidad que lo marcan como verde o sostenible. 

Se recomienda hacer una versión de LEED-ND o SSI para Costa Rica que se adapte a 

nuestras condiciones locales.  

Para una mejor aceptación de la certificación por parte de los entes gubernamentales se 

recomienda normalizarla por medio del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 

(INTECO). 

Para la normalización de una certificación internacional en Costa Rica es necesario que las 

partes interesadas como la industria de la construcción, el gobierno, los usuarios, 

reguladores, productores y consumidores estén de acuerdo. 
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El primer paso es seleccionar los antecedentes con el siguiente orden de prioridad:  

a. Normas Técnicas Internacionales  

b. Normas Técnicas Regionales  

c. Normas técnicas de asociaciones de normalización  

d. Normas Técnicas Nacionales de otros países 

e. Especificaciones técnicas o la de empresa 

Luego para la elaboración de la norma técnica nacional es necesario cumplir las siguientes 

etapas:  

a. Propuesta: Se hace una solicitud con la justificación de porqué se quiere 

realizar la norma para que sea aprobada por el Comité Nacional de Normas 

b. Formulación de la Norma y Creación de un comité: Crear un comité 

técnico formado por un grupo de expertos con la participación de todas las 

partes interesadas para la formulación de la norma. 

c. Discusión pública: Se pone la norma en discusión pública por un lapso de 

60 días, para que el público en general pueda comentar. 

d. Aprobación: En un periodo de un mes se da la aprobación de la norma. 

e. Publicación: Una vez aprobada la norma se publica para el uso de todas las 

personas interesadas. 

 

Los requisitos para el proceso de normalización son los siguientes: 

1. Homogeneidad: Durante el desarrollo de la norma debe existir una 

representación proporcionada que tome en cuenta reguladores, productores, 

consumidores e interesados en general. 

2. Equilibrio: Al ejecutar la norma es fundamental ser consciente de que los 

requisitos tienen que estar equilibrados para evitar que la norma pueda ser 

accesible o que sean muy elevados y su cumplimiento sea casi imposible. 

3. Dinamismo: Las normas son dinámicas porque se deben ajustar a diferentes 

necesidades, por esta razón es mejor revizarlas constantemente. 

4. Cooperación: Es necesario contar con la colaboración de todas las partes 

interesadas. 
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6.2 Conclusiones 

 

 LEED-ND  es una certificación creada para desarrollos urbanísticos en Estados 

Unidos, al analizarlo, se puede concluir que su aplicación en Costa Rica es viable. 

Todos los requisitos pueden cumplirse en nuestro país e inclusive lograr cualquiera 

de los niveles establecidos por el USGB si se incorporan los conocimientos y 

requisitos necesarios desde la etapa de diseño. 

 

 Las directrices y parámetros de rendimiento de Sustainable Sites Initiative han 

creado una certificación que puede implementarse en Costa Rica cumpliendo con 

todos los requisitos que ésta propone sin ninguna dificultad, al igual que LEED-ND 

es viable alcanzar cualquier nivel de certificación. 

 

 Se puede decir que la guía SSI presenta similitudes con LEED-ND ya que la primera 

fue basada en las certificaciones creadas por el USGB, sin embargo presentan 

enfoques diferentes.  

 

 A través de las encuestas realizadas se concluye que tanto en el ámbito de las 

empresas constructoras y de consultoría como en los entes gubernamentales se 

tiene el conocimiento en el término de sostenibilidad. Aún así, las prácticas 

sostenibles no son aplicabas ampliamente en los proyectos que las empresas 

desarrollan. Por lo que resulta necesario fomentar en el gremio la utilización de las 

mismas y dar a conocer la importancia y los beneficios que se obtienen al 

incorporar estos conceptos en los proyectos. 

 

 La ubicación ideal de los proyectos es un aspecto significativo a tomar en cuenta 

para cualquier desarrollo urbanístico. A través de las encuestas realizadas se nota 

que las empresas sí le dan la importancia necesaria a este punto. 

 

 El manejo de aguas pluviales es crítico e importante para evitar la contaminación 

de los afluentes naturales y evitar el arrastre de sedimentos.  
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 Cada proyecto es completamente diferente a otro, por lo que hay que analizar los 

beneficios y dificultades que se pueden presentar en el sitio y aplicar los 

conocimientos para lograr el mejor resultado, incorporando el clima, paisajismo, 

hidrología, vegetación, suelos, materiales y bienestar humano.  

 

 Tener una certificación sostenible para desarrollos urbanísticos adaptada a nuestro 

país trae grandes beneficios. Como se demostró en los resultados obtenidos por las 

encuestas, es más aceptada por parte de las empresas y los entes 

gubernamentales que una certificación internacional. Sin embargo es importante 

que esté respaldada por entes como el USGB que tienen la experiencia y el 

reconocimiento mundial. 

 

 Las certificaciones en sostenibilidad presentan una guía para implementar prácticas 

sostenibles, el fin no es sumar puntos para lograr cierto grado de certificación, sino 

crear desarrollos urbanísticos mejor estructurados y proporcionar beneficios a sus 

usuarios, la comunidad y el entorno. LEED-ND o SSI son la comprobación de las 

prácticas implementadas y un reconocimiento por el diseño y manejo del proceso 

de construcción. 
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7. Glosario 

 Conectividad: En aspectos de densidad de intersecciones se utiliza el término que se 

relaciona con el número de intersecciones públicas que estén accesibles y cercanas al 

proyecto. Si un usuario debe entrar y salir de un área por la misma intersección ésta 

no puede contarse, de la misma manera las que guían hacia un callejón sin salida 

tampoco se toman en cuenta. 

 

 Heat island effect (efecto de isla de calor): Este término describe las áreas 

construidas que son más calientes que las rurales. El cambio de temperatura 

usualmente es mayor en la noche que durante el día, la diferencia puede llegar a sr 

hasta 12°C25. Este efecto puede afectar comunidades al aumentar la demanda 

energética durante la época de verano, los costos de aire acondicionado, la 

contaminación del aire, las emisiones de efecto invernadero, empeorar la calidad del 

agua, ente otros.  

 

 Proporción de Uso del Suelo (FAR por sus siglas en inglés): Es la densidad de 

terreno no residencial, excluyendo parqueos. Se mide como el total de área de 

edificios no residenciales dividido entre el total de área desarrollable disponible para 

edificios no residenciales.  

 

 Sitio con desarrollo adyacente: Un terreno con al menos 25% de sus límites que 

tengan tierras previamente desarrolladas, éstas pueden estar separadas por una 

fracción de terreno no desarrollado o protegido siempre y cuando sea una distancia 

no mayor a 150 metros (500 pies). 

 Los parques son considerados previamente ampliados, cualquier terreno en su estado 

natural se considera no desarrollado.  

 

 Sitio parcialmente desarrollado: Para cumplir con esta categoría es necesario 

realizar alguna de las siguientes condiciones 

a. Al menos un 75% de las propiedades que lo rodean deben estar 50% 

desarrolladas individualmente o 75% si se analizan como un conjunto.  
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b. Se toma el sitio en conjunto con terrenos limítrofes para formar una nueva 

parcela donde al menos un 75% de las propiedades que lo rodean estarán 50% 

desarrolladas individualmente o 75% si se analizan como un conjunto.  

c. Al menos un 75% de la superficie de tierra en un radio de 800 metros (media 

milla) desde los límites del proyecto estará previamente desarrollado, excluyendo 

los derechos de vía. 

d. La tierra en un radio de 800 metros (media milla) desde los límites del proyecto 

tendrá al menos 140 intersecciones por milla cuadrada. 

 

 Sitio previamente desarrollado: Este tipo de terreno es aquel que ha sido alterado 

con pavimentación, construcción o algún desarrollo que necesitara tramitología o 

permisos para dar inicio. Para terrenos de 4000m2 (1 acre) o menos su totalidad se 

considera previamente desarrollada, en el caso de terrenos mayores se debe 

identificar el área no desarrollada. 

 

 

 Unidad Residencial Múltiple: Cuatro o más unidades residenciales que comparten 
la misma entrada.   

 

 Zonas de protección de suelos y vegetación (VSPZ, por sus siglas en inglés): 

Tienen que cumplir los siguientes requisitos: 

- Los impactos de construcción sobre el suelo no pueden disminuir la capacidad de 

las VSPZ para soportar la vegetación deseada. 

- Es mejor que las VSPZ estén protegidas con una cerca o alguna barrera física para 

evitar que durante la construcción se parqueen carros, se utilice de 

almacenamiento o se vea afectada por alguna actividad de la construcción. 

- Todo el personal de la construcción y mantenimiento debe estar instruido sobre la 

ubicación y medidas que se necesitan conocer sobre las VSPZ. En el contrato hay 

que especificar las consecuencias que sufrirá el contratista si se incumplen estas 

medidas. 

- Las VSPZ pueden incluir un tipo de planta o varias en un grupo, los límites para los 

árboles estarán en todo su alrededor a una distancia de separación mínima del 

tronco de 60cm. Los límites para los arbustos se deben medir desde el tallo hasta 

el doble de radio del arbusto. 
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- No más del 10% del total de la VSPZ puede contener algún desarrollo, solo se 

permiten desarrollos con impacto mínimo al sitio. 

- Es importante incorporar actividades para proteger la integridad de la VSPZ dentro 

del plan de mantenimiento del sitio. 
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