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Resumen 

 Actualmente, las construcciones sostenibles vienen en crecimiento constante. A pesar 

de que no muchos profesionales estén familiarizados con este tipo de construcción, hay 

muchos otros que constantemente se especializan e informan sobre los mejores métodos 

para una construcción sostenible y eficaz. LEED EB+OM, es un sistema que se puede 

implementar para certificar un edificio como sostenible, los sistemas LEED se dividen en 

varias categorías, pero este en específico certifica el desempeño de un edificio en cuanto 

a mantenimiento y operaciones de este. El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo 

en el edificio municipal de Santa Bárbara de Heredia Costa Rica, del cual se hicieron 

inspecciones en cuanto a su estado, para así proponer diferentes metodologías y 

cambios acorde a lo estipulado en el documento LEED v4 EB:OM. Gracias a la propuesta 

realizada, se determina que la edificación podría obtener la Certificación Oro. Además, 

se propusieron cambios constructivos solicitados y revisados con encargados del 

municipio, haciendo que todos los diseños a realizar contribuyan de igual manera con la 

certificación.   

 

Construcción sostenible. LEED v4 EB:OM. Certificación Oro. Municipalidad de Santa 

Bárbara de Heredia. Operación y Mantenimiento. Categorías LEED.  

 

Abstract 

Currently, sustainable buildings are constantly growing. Although not many professionals 

are familiar with this type of construction, there are many others who constantly specialize 

and report on the best methods for an effective sustainable construction. LEED EB + OM, 

is a system that can be implemented to certify a building as sustainable, LEED systems 

are divided into several categories, but this in specific certifies the performance of a 

building in terms of maintenance and operations of this. The development of this project 

was carried out in the municipal building of Santa Bárbara de Heredia Costa Rica, of 

which inspections were made as to their status, in order to propose different 

methodologies and changes according to the stipulations of the document LEED v4 EB: 



 

OM. Thanks to the proposal made, it is determined that the building could obtain the Gold 

certification. In addition, constructive changes requested and revised were proposed with 

the people in charge of the municipality, making that all the designs to be made contribute 

in the same way with the certification. 

 

Sustainable construction. LEED v4 EB: OM. Gold Certification. Municipality of Santa 

Bárbara de Heredia. Operation and maintenance. LEED categories. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

 En la construcción de cualquier tipo de edificación o proyecto constructivo, es vital 

tomar en cuenta el impacto ambiental que provocará el desarrollo de este, y aún más 

importante, qué consecuencias negativas podría tener una construcción con el habitual 

procedimiento y, también, las operaciones que en este habrá. Normalmente, en muchas 

construcciones no se cuenta con un buen diseño constructivo, en el cual no se 

aprovechan recursos naturales como iluminación o ventilación y, además, se brinda un 

inadecuado mantenimiento del lugar y hay desperdicio de recursos, que producen 

diferentes tipos de contaminantes, mayor consumo de suministros, etc. Actualmente, 

muchas empresas y constructores independientes han tomado la decisión de que sus 

diseños y ejecuciones de proyecto estén apegados a ciertas normativas donde el 

aprovechamiento de recursos es una parte importante del diseño y planificación, los 

diseños al momento de ser plasmados se aprovecharán desde todos los factores 

posibles, para evitar el consumo de otros recursos y, a largo plazo, disminuir el gasto 

económico que provocaría una construcción convencional.  

  Para lograr lo anteriormente mencionado existen normativas donde se brindan los 

pasos a seguir y recomendaciones que tendrán como resultado certificaciones donde se 

especifique que la edificación es sostenible con el ambiente. Una de las certificaciones 

más utilizadas, y la que se desarrollará en este documento, es la certificación LEED, esta 

nace en los años noventa en Estados Unidos. Este tipo de certificación puede ser 

aplicable a cualquier tipo de construcción, ya sea nueva o para remodelaciones y toma 

en cuenta características que van desde el buen uso del agua, luz, etc., que harán del 

diseño y ejecución una excelente opción de reducción de recursos económicos a 

mediano y largo plazo.  

 En este caso en específico, que la certificación será aplicada a la Municipalidad 

de un cantón, no solo aportará un excelente impacto ambiental, también inspirará a los 

habitantes que no están familiarizados con el tema a implementar las características y 

requerimientos necesarios, para que tanto los proyectos nuevos como las 
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remodelaciones cuenten con la certificación, disminuyan el impacto negativo y aumente 

el cuidado ambiental, obteniendo una visible reducción de recursos económicos a 

mediano y largo plazo.  

  

Planteamiento del problema de investigación 

¿Por qué es importante implementar las certificaciones que hacen de las 

construcciones edificaciones sustentables y cuál será el mayor impacto en caso de 

aplicar la certificación LEED en un edificio municipal? 

 Actualmente, la edificación se encuentra en buen estado estructural, pero esta 

posee espacios interiores donde se refleja la poca comodidad que tienen los trabajadores 

y algunos espacios poco adecuados. A pesar de ser un lugar limpio, en casi todos los 

aposentos es necesario utilizar luz artificial para una visión óptima, ya que no se 

aprovecha la luz solar lo suficiente. Además, los servicios sanitarios, aposentos vitales 

en una edificación, están en mal estado, lo que provoca malos olores y tienen poca o 

nula ventilación y, como todo el edificio, no cuentan con una iluminación natural 

adecuada.  

  

Objetivo General 

▪ Proponer una remodelación constructiva del Edificio Municipal de Santa Bárbara 

de Heredia, que cumpla con la certificación LEED.  

 

Objetivos Específicos 

1. Establecer los requisitos para la certificación LEED.  

2. Elaborar la propuesta de remodelación a partir del levantamiento del estado actual 

del edificio, cumpliendo con la normativa LEED. 

3. Cuantificar los beneficios que aporta la remodelación en cuestión de ahorros y 

calidad del ambiente.  
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Justificación 

 Implementar este tipo de certificaciones en una remodelación hace que el valor 

del inmueble aumente, no hablando económicamente, sino en la importancia e impacto 

que tendrá sobre el ambiente y las personas involucradas o ligadas a la edificación, ya 

que entre sus beneficios está no solamente ser una construcción sostenible, sino brindar 

a los individuos un ambiente con aires de tranquilidad y armonía.   

Una construcción sostenible se debe basar en tres aspectos de gran importancia, el 

primero de ellos es la población, ya que las personas son las responsables de desarrollar 

los proyectos constructivos de manera adecuada y de dar un mantenimiento óptimo a las 

construcciones y sus alrededores. El segundo factor es la capacidad del ambiente, los 

recursos naturales que este puede brindar, como la iluminación, ventilación, agua para 

diferentes usos, etc. Y el tercer factor, relacionado directamente con el segundo, es la 

tecnología y cómo esta puede ser utilizada en conjunto con los recursos naturales, por 

ejemplo, paneles solares para la producción de electricidad, métodos para la recolección 

y utilización de aguas, etc.  

Todos estos factores juntos son los que brindan enormes beneficios en todos los 

sentidos, los empleados de la Municipalidad tendrán un ambiente de trabajo más 

satisfactorio, limpio e iluminado, al tener un ambiente sano en el cual laborar; además, 

los visitantes del lugar no solo se sentirán más cómodos en la edificación, sino que, al 

ser un ambiente innovador y aprovechable, podrán conocer un poco más de este tipo de 

construcciones y quizá buscar cómo mejorar la eficiencia de sus hogares, siendo esto de 

suma importancia.  

Para certificar que una construcción es sostenible, se tiene una serie de 

características que la identifican, entre ellas están:  

▪ Consumo mínimo de energía eléctrica, o utilización de tecnologías renovables 

para la producción de esta.  

▪ Ambientes limpios, adecuados y saludables para la estancia de las personas.  

▪ Elección de materiales adecuados que estén certificados como materiales 

renovables.  

▪ Hacer un uso racional del terreno para la construcción respectiva.  
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▪ Manejo adecuado de los recursos naturales, como luz solar, ventilación, etc.  

▪ Se debe tener un equilibrio térmico y acústico en la edificación. 

▪ También es muy importante tener una excelente gestión para el manejo de los 

desechos. 

Gracias a los requisitos o pautas anteriormente mencionados, se pueden 

considerar cambios y estudios vitales para cumplir con el objetivo principal. La 

tecnología y recursos en conjunto que se aplicarán minimizarán el gasto de energía 

eléctrica y se reutilizará el agua de la edificación de diferentes maneras, lo que 

también disminuirá el consumo, entre otros beneficios que se ven presentes desde 

corto a largo plazo. Para que todo este conjunto de factores tenga el mayor impacto 

posible, se debe tomar en cuenta el proceso de desechos en demolición, materiales 

de construcción y mantenimiento de la edificación. En la ilustración 1 se muestra un 

ejemplo de edificio con certificación LEED en el país.  

 

Ilustración 1. Edificio Roche. 
En 2015 inauguraron sus instalaciones apegadas a la normativa LEED (Inmoviliaria, 2016) 

 

Alcance y Limitaciones 

Se realizará la propuesta de cuál será el diseño óptimo que debe tener la 

edificación del municipio y cuáles serán los tipos de remodelación y mantenimiento que 

debe tener la misma para cumplir a cabalidad con la certificación LEED. Para este 

proyecto en específico se buscará un diseño apegado al tipo de normativa de Operación 
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y Mantenimiento LEED v4 EB:OM, se busca que el edificio llegue a ser parte de las 

construcciones sostenibles del país. Para dicha propuesta se utilizarán como base los 

planos arquitectónicos brindados en la Municipalidad y el levantamiento para la revisión 

de estos, fotografías tomadas y mediciones pertinentes que se deban hacer, reuniones 

con encargados del lugar que expliquen los principales problemas que puedan estar 

presentes y las necesidades más importantes que haya. También se tomarán en cuenta 

los sectores exteriores de la edificación. Se van a definir cuáles son los elementos 

estructurales del edificio para no realizar cambios que puedan afectar la integridad del 

edificio. Se utilizarán los programas Word, Excel, AutoCad y SAP2000 para el desarrollo 

de la propuesta. En esta propuesta no se tomará en cuenta el presupuesto de la obra ni 

el presupuesto necesario para el proceso de certificación. Adicional, el diseño a realizar 

cumplirá con la Ley de Igualdad de Oportunidades Para Personas con Discapacidad, Ley 

N°7600. También se utilizarán documentos importantes para la construcción en Costa 

Rica, como el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, también el Código 

Sísmico de Costa Rica y el documento LEED v4 para Operaciones y Mantenimiento de 

Edificios. La ilustración 2 muestra la fachada del edificio en estudio. 

 

Ilustración 2. Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia. 
Fachada principal de la edificación. (Aguilar, 2017) 
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Impacto 

 Con esta propuesta se resalta la importancia de que la ingeniería civil vaya de la 

mano con el medio ambiente. Al ser una edificación pública, tiene un mayor impacto en 

la ciudadanía, siendo un ejemplo a seguir y, además, cambia de manera drástica el 

ambiente de las personas involucradas en el municipio, tanto trabajadores como 

visitantes. Económicamente, se verán los beneficios a mediano y largo plazo gracias a 

la disminución de gastos en aspectos como el consumo de agua y electricidad para 

iluminación. Si se implementan mecanismos de aprovechamiento de la luz solar por 

medio de paneles, se ahorrará en otros aspectos de la electricidad en general. Según las 

solicitudes que se especificarán dentro de este documento, hay diferentes maneras e 

informes para cuantificar y demostrar los beneficios y disminuciones de uso de recursos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Marco teórico conceptual 

 

1.1.1. Certificación LEED 

 Esta nace en Estados Unidos en los años noventa, sus siglas en su idioma origen 

significan “Leardership in Energy and Enviromental Design”, o sea, Sistema de 

certificación de construcciones sustentables. Esta certificación estadounidense fue 

creada por el Consejo de Construcción Sustentable. Además, es muy eficaz, ya que 

puede ser aplicada a todo tipo de construcciones sin importar sus magnitudes y asegura 

que, aplicando la normativa correctamente, la construcción será sustentable.  

 Es muy importante recalcar que este tipo de certificación puede ser utilizada tanto 

en nuevas construcciones a desarrollar como en remodelaciones. Esta normativa 

básicamente es un sistema de puntuación que va de 0 a 110, donde según los puntos 

que se obtienen, es la certificación brindada, si el diseño y todo lo que se desarrolla 

obtiene un puntaje de 40 a 49 puntos, es una certificación básica, si el rango va de 50 a 

59 puntos, se tiene como resultado la Plata, si el puntaje va de 60 a 79 puntos, se obtiene 

la Oro, y si se superan los 80 puntos, se obtiene la Platino.  

 Este puntaje evalúa factores importantes como la calidad ambiental presente en 

el diseño de interiores, consumo de agua y reutilización de esta, utilización de los 

recursos y manejo de desechos.  
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Ilustración 3. Lema Certificación LEED.  
“Piensa verde, aprende verde, enseña y comparte.” (Hildebrandt Gruppe, 2015) 

 

1.1.2. Categorías para evaluación de estructuras en certificación LEED 

 Según el tipo de construcción sobre el que se trabaje, existen diferentes 

certificaciones para lograr los objetivos deseados. A pesar de que se especifique una 

certificación por tipo de proyecto, muchas veces esta debe adecuarse al tipo de proyecto 

en ejecución. Las principales categorías son:  

▪ Construcciones nuevas (BD+C): en estas se evalúa por completo la construcción. 

▪ Diseño interior y construcciones (ID+C): este tipo de certificación toma en cuenta 

el diseño interno propuesto para las construcciones y la construcción en sí. 

▪ Operación y mantenimiento de edificios (O+M): se busca maximizar la eficiencia 

de los edificios, reduciendo costos en el mantenimiento y disminuyendo el impacto 

ambiental que se tiene. Los cambios estructurales que se realizan en este tipo de 

categoría son leves, se profundiza más en el estudio del mantenimiento de la 

edificación. 

▪ Desarrollo de condominios (ND): se verifica que haya un crecimiento adecuado 

apegado al medio ambiente, de manera amigable e inteligente.  
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▪ Hogares (HOMES): se busca que el diseño de estas y su construcción sea de un 

alto rendimiento y con grandes beneficios a nivel ambiental y personal.  

 

Ilustración 4. Sistemas de certificación LEED.  
(Google, 2017) 

 

 De la anterior imagen, las siglas se refieren a lo siguiente:  

▪ BD+C: Diseño y construcción de edificios.  

▪ ID+C: Diseño interior y construcción. 

▪ O+M: Operación y mantenimiento de edificios.  

▪ ND: Desarrollo de condominios. 

▪ Hogares. 

 

 Adicional a estas categorías, se deben tomar en cuenta algunos elementos en la 

evaluación LEED para que esta se cumpla. Son seis puntos básicos:  

1. Lugares de construcción sustentables. Para este punto se toman en cuenta 

aspectos como los beneficios naturales que brinda el lugar, utilización que se le 

podría dar a la luz solar, ventilación, fuentes de agua, facilidad para promover el 

transporte público, suelos de buena calidad, facilidad de captación de aguas 

pluviales para su futuro reúso, etc. 

2. Consumo de agua. Se debe utilizar de forma racional, tener un excelente 

tratamiento de aguas residuales, recolectar aguas pluviales para usos 

secundarios como riego de zonas verdes o jardinería y, así, no utilizar agua 
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potable para esto. Los elementos de la edificación de salida de aguas deben ser 

de excelente calidad y de uso eficiente, como las duchas de primera calidad que, 

a diferencia de las tradicionales, su salida es a presión, disminuyendo la cantidad 

de agua que consume al momento de su uso, cumpliendo a cabalidad con su 

función.  

3. Consumo energético. Es uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta, 

ya que el consumo de energía eléctrica se puede disminuir de muchas maneras, 

obteniendo beneficios como la disminución del gasto económico. El consumo 

eléctrico se puede reducir construyendo bajo diseños donde se aproveche la luz 

solar en el día, por lo que no se necesitaría luz eléctrica durante esas horas. 

Además, para aparatos eléctricos de una vivienda o edificación, se pueden 

implementar paneles solares, mecanismos que funcionan con el viento, etc., para 

producir la energía necesaria para el funcionamiento, y para luminarias, se 

recomienda utilizar dispositivos led, que disminuyen el consumo energético.  

4. Materiales para la construcción y residuos. Una construcción necesita una gran 

cantidad de recursos naturales y, si no hay un buen control, se generan muchos 

residuos, que, si se tiene una buena planificación, podrían ser recursos 

reutilizables o al menos desecharlos de la manera adecuada. Existen empresas 

productoras de materias primas que cuentan con certificaciones LEED para la 

producción de estas y para sus productos específicamente, una de ellas es la 

fábrica italiana productora de porcelánicos “Mirage”. 

5.  El ambiente en el interior de la construcción. Se toma en cuenta una serie de 

aspectos para mejorar la estadía de las personas, entre ellas calidad de aire en el 

interior, utilización de la luz solar para una iluminación natural, acústica saludable 

y, adicional a todo esto, se complementa la vista desde el interior con el exterior, 

creando espacios y vistas capaces de satisfacer a quien observe cada detalle.  

6. Innovación en operaciones. Toma en cuenta todas las tecnologías innovadoras 

posibles que beneficien la construcción en cuestión y disminuyan cualquier tipo 

de consumo.  

Todos los aspectos mencionados obtienen cierta cantidad de puntos según la 

eficiencia que su aplicación logre, de esta manera se hace un conteo general y se obtiene 
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la certificación pertinente. Las certificaciones LEED se dividen de la siguiente manera 

según el puntaje obtenido:  

▪ La certificación más básica se obtiene con mínimo 40 puntos.  

▪ Si se obtiene de 50 a 59 puntos, se obtiene la certificación Plata.  

▪ Cuando se está entre un rango de 60 a 79 puntos, la certificación obtenida es la 

Oro.  

▪ De 80 puntos en adelante, la certificación es la Platino.  

  

 

Ilustración 5. Certificaciones según puntaje obtenido.  
(Google, 2017) 

 

1.1.3. Calificación LEED, Operación y mantenimiento 

Para la propuesta a realizar en este proyecto, se utilizará específicamente la 

normativa de Operación y mantenimiento, la cual es idónea, ya que se trata de una 

propuesta de remodelación en un edificio ya existente.  

 Este tipo de calificación reúne los estándares de desempeño de las operaciones 

y mantenimiento que existan en la edificación en estudio. De esta manera se busca cómo 

mejorar esas operaciones e implementar nuevas prácticas ambientales, reduciendo todo 

impacto negativo para el ambiente. Los puntos más importantes que se toman en cuenta 

en esta calificación son:  

▪ “Mantenimiento del exterior del edificio. 

▪ Uso del agua. 
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▪ Uso de la energía. 

▪ Productos para la limpieza, prácticas para limpieza y modificaciones pertinentes 

al edificio. 

▪ Gestión de desechos y compra de implementos requeridos.  

▪ Mantenimiento de la calidad ambiental del interior del edificio. 

▪ Programas y planes para operaciones en curso. 

▪ Innovación de las operaciones.” (U.S. Green Building Council, 2009) 

Los puntos de calificación para Operaciones y mantenimiento incluyen los siguientes 

puntos, y se dividen de la siguiente manera:  

▪ Sitios sustentables, se califican 26 puntos en este aspecto. (SS) 

▪ Gestión o eficiencia del agua, se califican 14 puntos (WE). 

▪ Impactos energéticos, energía y atmosfera, se toman en cuenta 35 puntos (EA).  

▪ Gestión de los materiales, materiales y recursos, se evalúan 10 puntos (MR). 

▪  Ambiente en interiores, calidad ambiental interior, se califican 15 puntos (IEQ). 

▪ Innovación en las operaciones, se toman en cuenta 6 puntos (ID). 

▪ Entorno del proyecto y alcance público, también llamado prioridad regional, este 

último aspecto se califica con 4 puntos (RP). 

 

Ilustración 6. Distribución de puntos para la calificación de Operación y Mantenimiento.  
(Guía de estudio de LEED AP operaciones y mantenimiento, 2009) 



13 
 

 

1.1.4. Proceso para la certificación LEED 

Para la obtención de esta certificación es necesario seguir una serie de pasos ya 

establecidos por los entes encargados. A continuación, se explicará cada uno de ellos a 

manera de guía.  

1. Definición de la viabilidad y utilidad de la certificación. Las personas encargadas 

de los proyectos constructivos deben realizar un estudio para determinar si es 

factible trabajar para la obtención de la certificación en el proyecto propuesto, 

hacer un cálculo de si es bueno brindar los recursos económicos para el proceso. 

La viabilidad que podría tener el proyecto para la obtención de la certificación es 

ideal revisarla o estudiarla antes de iniciar cualquier tipo de diseño, estudio o 

adquisición de terreno para construcción.  

2. Requisitos mínimos para obtener la certificación. Cuando se presenten los 

requisitos, la edificación a proponer debe ser una edificación permanente y ya se 

debe tener definido el terreno de construcción, el área de construcción mínima 

debe ser de 93 m2 (si se trata de comercios, 22 m2), se debe aceptar brindar la 

información de mínimo cinco años del desempeño energético de la edificación.  

3. Contratación de un profesional para proyectos LEED. Lo ideal es contratar a un 

encargado para el proyecto justo antes de iniciar cualquier diseño, ya que este, 

en conjunto con otros profesionales, definirá aspectos como evaluación de las 

características del proyecto y el tipo de certificación que se quiere obtener, el 

diseño del proyecto, si se necesitan contratistas, las condiciones con las que estos 

deben cumplir para no afectar ningún proceso, responder a todos los 

requerimientos que la entidad de certificados solicite y supervisar la obra para 

asegurar que se cumplan todos los planes y procesos requeridos.  

4. Sistemas de clasificación LEED. Para este momento, se debe elegir a cuál 

sistema de clasificación aplicará el proyecto, muchas veces es aún más necesario 

el asesoramiento, porque para este punto el proyecto podría aplicar para dos 

sistemas y, gracias a esta colaboración, se determina la más adecuada. (En el 
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caso de este proyecto, gracias a la asesoría, se determina que la certificación 

adecuada será la de Operación y Mantenimiento). 

5. Registro del proyecto ante el Green “Building Certification Institute”. También 

conocido por las siglas G.B.C.I., el asesor LEED del proyecto, debe encargarse 

de registrar el proyecto ante este instituto para obtener los formatos base, asignar 

roles, obtener los accesos de los profesionales a la plataforma que permite el 

manejo de la información que cada uno necesita y, de esta manera, iniciar los 

trabajos de diseño y construcción del proyecto.  

6. Cumplimiento de los requisitos de las seis categorías ambientales. Se deben 

cumplir los puntos mencionados anteriormente, lugares sostenibles, eficiencia en 

el agua, consumo energético, materiales, calidad del aire e innovación.  

7. Unificación de información y envío. Según los créditos elegidos, se debe 

documentar que los trabajos cumplan con lo establecido y recopilar toda 

información necesaria que respalde los informes entregados, estos pueden ser 

por etapa o un envío completo al finalizar el proyecto.  

8. Recibimiento de la certificación en alguno de los cuatro niveles posibles. Después 

de presentados los informes, el instituto (G.B.C.I.) podría pedir alguna aclaración 

sobre dudas que se presenten e incluso denegarle la certificación al proyecto.  

9. Recopilación y suministro de información de operación. La certificación se 

mantiene vigente enviando información cada cierto tiempo sobre los registros de 

consumo de recursos y los ahorros de estos mismos reflejados, estos informes 

ayudan a retroalimentar la información de la certificación y reforzar las ventajas 

que se tienen al aplicar esta certificación a una edificación, en comparación con 

una construcción tradicional.  

Se debe recordar que si el proyecto tiene una certificación de tipo Operación y 

Mantenimiento (O+M) se debe recertificar cada cinco años. 
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Ilustración 7. Pasos por seguir para la obtención del certificado.  
(Council U. G., 2017) 

 

1.1.5. Tarifas para certificación LEED 

Este instituto tiene establecidos tres tipos de tarifa, el primer tipo de tarifa 

corresponde a la tarifa de registro, la cual es calculada sobre el edificio que se registrará; 

si a los treinta días no se realiza el pago, se cancelará el registro. La segunda tarifa es 

la de certificación, esta se basa en el edificio, y se calcula según su tamaño y sistema de 

clasificación. El tercer tipo es el denominado otros, este tipo de tarifa es aplicado cuando 

hay apelaciones u otros aspectos de la certificación que se puedan solicitar.  

1.2 Marco situacional 

 La investigación por realizar se hará específicamente en el municipio de Santa 

Bárbara de Heredia. Se desarrollará el estudio en cuestión de toda la edificación y sus 

exteriores para obtener resultados más eficaces. El punto de partida del proyecto está 

en el estudio de todas las modificaciones que se deberán hacer, apegadas a la normativa 

LEED, obteniendo como resultado un diseño adecuado y funcional, sin olvidar que debe 

cumplir con la Ley 7600 de Costa Rica. El diseño a proponer deberá considerar los 

detalles que requieren estas personas para cumplir tanto con la certificación como con 

sus necesidades.  

 Por otra parte, de manera general, algunas empresas del país como Roche y 

Schneider Electric, desde el año 2015 inauguraron sus edificaciones apegadas a esta 

normativa, lo que ha impulsado aún más a otras entidades a ser parte de un cambio tan 
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importante. Aunque la idea y creación de esta certificación haya nacido y sido 

retroalimentada en otro país, muchos otros han concientizado sobre la importancia de 

construir, de manera que el impacto ambiental negativo a corto, mediano y largo plazo 

sea el mínimo posible. Aunque solamente tres edificaciones de Costa Rica tienen 

certificaciones de puntaje importante, hay una gran cantidad de proyectos con la 

certificación básica y otros a la espera de la aprobación, situación que hace que cada 

proyecto y su responsable consideren trabajar bajo esta modalidad sus construcciones.  

 Otra edificación que obtuvo la certificación LEED, en este caso la más alta, o sea, 

la Platino, es el Banco de Costa Rica de la provincia de Nicoya, este recibió dicha 

certificación en el año 2016, siendo de gran impacto no solo por el nivel de puntaje 

obtenido siendo la primera edificación en Costa Rica que recibe ese nivel de certificación 

en la categoría de nueva construcción, sino por el confort que le brinda a sus empleados 

y usuarios, siendo un proyecto que en esa zona inspira a seguir sus pasos y desarrollar 

nuevos proyectos y los ya existentes bajo esta modalidad.  

 

Ilustración 8. Banco de Costa Rica, Nicoya, Guanacaste. 
Esta edificación es la primera en obtener la certificación Platino en CR. (El Financiero, 2016). 
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 Una norma muy similar a LEED, creada y aplicada en Costa Rica, es la norma 

Reset (Requisitos para edificaciones sostenibles en el trópico), la cual es creada y 

ajustada a condiciones climáticas de Costa Rica. Esta funciona de forma muy similar, 

hace una evaluación del proyecto desde su diseño hasta su operación, pero esta norma 

certifica solamente el diseño y construcción, o sea el mantenimiento de la edificación 

queda excluido.  

 Esta norma costarricense fue desarrollada por el Instituto de Normas Técnicas de 

Costa Rica y evalúa los siguientes aspectos:  

1. Aspectos socioeconómicos. 

2. Entorno y transporte. 

3. Calidad y bienestar espacial. 

4. Suelos y paisajismo. 

5. Materiales y recursos. 

6. Uso eficiente del agua. 

7. Optimización de la energía eléctrica.  

Dicha normativa toma en cuenta puntos muy similares a la certificación LEED, sin 

embargo, en el país hasta hace un año no se ha certificado ningún proyecto con esta 

norma, pero sí ha sido tomada en cuenta al momento de diseñar algunas estructuras.  

Este tipo de construcciones apegadas a las normativas LEED y bajo una drástica 

supervisión de que el ambiente no se vea afectado de muchas maneras, 

afortunadamente ha crecido y se ha implementado en diferentes países, Brasil, por 

ejemplo, cuenta con aproximadamente treinta y un proyectos bajo esta normativa. 

Adicional a Brasil, otros países en Latinoamérica han implementado este tipo de 

construcción, los que más destacan son México, Chile, Colombia, Perú y Argentina.  
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Métodos de investigación propuestos 

 En este proyecto se harán investigaciones de tipo exploratoria, descriptiva y 

comparativa, con el fin de abarcar el estudio de todos los puntos importantes que se 

deben llevar a cabo para un diseño idóneo, tanto en la parte constructiva como en la 

aplicación de la normativa LEED.  

 Con la investigación exploratoria se definirán aspectos más importantes que se 

deben tomar en cuenta antes de cualquier tipo de diseño, de esta manera se asegurará, 

con el estudio realizado, que se tendrá un diseño donde se tomen en cuenta todos estos 

puntos importantes y que sean evaluados correctamente.   

 La investigación descriptiva conceptualizará todos los puntos importantes que se 

deben tomar en cuenta para sobrellevar el tema con claridad.  

 Al tener los diseños pertinentes estudiados y desarrollados, se hará la 

comparación entre la edificación actual y la propuesta. 

De las metodologías de diseño que evalúa esta normativa, se escogerá y aplicará la 

certificación de Operación y Mantenimiento, ya que, al ser un edificio existente, lo ideal 

es implementar cambios estructurales que no sean tan drásticos ni con costos elevados, 

utilizando a la vez planes para el manejo de desechos, utilización y reutilización del agua, 

aprovechar la iluminación natural, etc. Una vez definido esto, se estudiarán los 

documentos necesarios donde se pautan los aspectos más importantes de diseño para 

el desarrollo de todo lo que se propondrá, tanto para el cumplimiento de las normas LEED 

como de los códigos vigentes en el país.  

 

2.2. Técnicas e instrumentos para recolección de datos 

 Para la recolección de datos se tendrán reuniones con las personas encargadas 

en la Municipalidad para la obtención de planos actuales, fotografías de la edificación y 
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detalles de cuáles son los elementos estructurales más importantes que podrían verse 

afectados si no se hace un estudio adecuado.  

 Adicional, se conversará con una persona con conocimiento en la normativa LEED 

para dejar claro cuáles son los puntos fundamentales que se deben estudiar y tener en 

cuenta para un diseño óptimo. Además de esto, se utilizarán los documentos necesarios 

donde se explican las pautas de diseño y estudio a seguir para la certificación de 

Operación y Mantenimiento. 

 Se estudiarán todos los documentos necesarios donde se pautan los lineamientos 

a seguir para la obtención de puntuaciones LEED, documentos para diseño y 

construcción, y códigos necesarios con los cuales se compruebe que los diseños 

propuestos son eficientes.   

 

2.3. Técnicas e instrumentos para el procesamiento y análisis de los 

datos  

 Para realizar el diseño, se utilizarán programas como AutoCAD para tomar en 

cuenta de manera gráfica todo cambio e implementación que se haga. Se hará un 

análisis con el programa SAP2000 donde se refleje el buen diseño y cumplimiento de las 

oficinas adicionales que se quieren construir en un segundo nivel. Además, se utilizarán 

herramientas como Excel, donde se realizarán los cálculos necesarios y revisión de los 

diseños propuestos.  
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1. Necesidades destacadas de la Municipalidad de Santa Bárbara de 

Heredia 

Según diferentes reuniones con personas del municipio, en este caso con la señora 

vicealcaldesa Ileana Víquez, e inspecciones y revisiones de la edificación realizadas, se 

puntuaron los cambios y requerimientos importantes que es necesario realizar en el 

edificio, constructivamente y en su mantenimiento, tanto para comodidad de los 

empleados como de los usuarios en general de este; dentro de esos cambios están los 

siguientes:  

▪ Remodelación en el segundo nivel, contiguo a la sala de juntas, en el espacio que 

se muestra en la figura 9. Se requiere el diseño para una futura construcción de dos 

oficinas en voladizo y pilas para lavado. Esto con el fin de mejorar los espacios de 

trabajo y comodidad para el personal de limpieza.  

 

Ilustración 9. Vista desde la sala de juntas. 
En este espacio se pretende construir las oficinas en voladizo. (Aguilar, 2018). 

 

▪ Propuesta de mejora para los baños, tanto en su espacio, ya que son oscuros y no 

tienen ventilación, como en la revisión de estos, ya que presentan un mal olor que 
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sale incluso por los lavatorios. Los baños de los dos niveles presentan estos 

problemas, pero la posición de los sanitarios en el segundo nivel requerirá una 

remodelación donde se trasladen de lugar para lograr el objetivo que se busca.  

▪ Mejorar el diseño de ventanería de la oficina que actualmente utiliza la vicealcaldesa 

y la que está contiguo a esta, ya que la luz del sol llega de manera directa, afectando 

la temperatura y visión en estas. Además, este espacio requiere un reacomodo de 

los cubículos de trabajo, ya que son pequeños y concurridos.  

▪ Propuesta de mejora en la estructura del elevador, ya que este funciona con llave y 

al estar afuera de la edificación no está completamente seguro por la altura que 

poseen las verjas de seguridad.  

▪ Mejora de los jardines, tanto estéticamente como en su ecología y el exterior de la 

Municipalidad en sí, ya que se busca que desde su exterior refleje un ambiente 

limpio y ecológico.  

▪ Propuestas para el manejo de los desechos y utilización y reutilización del agua.  

▪ Propuestas de iluminación natural para evitar el uso de luz artificial.  

▪ Mensajes visuales sobre las propuestas realizadas.  

▪ Rutas de evacuación y puntos de reunión se deben incluir en los diseños 

propuestos, ya que no cuentan con estos. 

Es importante recalcar que tanto la rotulación como las rutas de evacuación y puntos 

de reunión deben ir de la mano y estar adecuadas a la Ley 7600. En este municipio se 

cuenta con 80 empleados aproximadamente, de los cuales nadie tiene ningún tipo de 

discapacidad, sin embargo, por derecho a todos los usuarios, esta Ley debe ser 

cumplida.  

 

1.1. Generalidades de la categoría Operaciones y Mantenimiento 

 Se explicarán a continuación todos los aspectos generales de la categoría de 

estudio que se utilizará, en este caso Operaciones y Mantenimiento, y cómo cada uno 

de los aspectos a evaluar se aplicará en las necesidades descritas anteriormente; 

además de estos estudios, de ser necesario implementar otros documentos como 

código, se fusionarán.  
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1.1.1. Participantes del establecimiento y su importancia 

Cuando alguna persona propone la implementación de la certificación LEED, es 

importante tener claro quiénes serán los involucrados principales en el proyecto. En este 

caso, al ser una institución de uso público, la cantidad de participantes activos es 

significativamente mayor. La gerencia o mandos superiores del lugar cumplen un papel 

importante, ya que esos pueden imponer cierta reglamentación a seguir por usuarios y 

colaboradores que beneficien el proceso y mantenimiento de la certificación. Ingeniería 

y encargados de la construcción: son los responsables de que todos los planes 

propuestos se lleven a cabo correctamente, que se cumpla con todos los aspectos 

constructivos involucrados y de manejar los desechos que se generen, tanto de 

demoliciones como de construcción en sí. Personal de limpieza: es vital que cumpla 

todas las pautas a seguir respecto al uso eficiente del agua, iluminación, desechos, 

productos de limpieza, etc., además, que estén atentos a que los usuarios cumplan 

también con las pautas necesarias. Personal de tecnología de la información: este tipo 

de certificación, al ser de Operación y Mantenimiento, es importante que se lleve un 

control de la reducción de gastos, manejo de recursos, etc., para presentar los informes 

solicitados y demostrar el beneficio que se obtiene con la certificación implementada. 

Ocupantes: tanto usuarios particulares como empleados, pero aún más importante los 

empleados, es importante que cumplan con todas las reglas de uso de recursos 

naturales, recursos en las oficinas, limpieza, manejo de desechos, etc., si estos no 

cumplen con lo solicitado, se podría ver afectada la obtención y mantenimiento de la 

certificación.  

 Según estas pautas, estos papeles fundamentales deberán ser cumplidos de la 

siguiente manera: 

▪ Altos mandos: la alcaldía deberá implementar la reglamentación necesaria y 

velar por que esta se cumpla a cabalidad. 

▪ Ingeniería: empresa o encargado que se contrate al momento de poner en 

marcha la propuesta de certificación del municipio. 
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▪ Personal de limpieza: cada integrante de este departamento debe ser 

capacitado para conocer y entender el objetivo al que se quiere llegar y cómo 

mantenerlo, al ser ellos quienes cumplen uno de los papeles fundamentales, 

deben conocer cada detalle de cómo llevar a cabo su trabajo de la mejor 

manera.  

▪ Personal de tecnología de la información: la persona o personas encargadas 

de los informes de control deben tener el respaldo de quienes brinden 

información como pagos de electricidad, agua, compra de suministros de 

oficina, etc., para realizar las comparaciones adecuadas de tiempo anterior y 

actual, de esta manera se reflejará el cambio que se busca. Debe tener en 

cuenta la revisión de los desechos que se generen, orgánicos, reciclaje, etc. 

Si se lleva a cabo la implementación de paneles solares, llevar un control de 

cuánto porcentaje de energía se genera con estos y cuánto representa de 

ahorro respecto a la electricidad pagada. De igual manera, el consumo de 

agua, cuánto porcentaje de reúso se refleja, en qué es reutilizada y cómo esto 

beneficia.  

▪ Ocupantes: los empleados del recinto, al igual que el personal de limpieza, 

deben ser capacitados en cuanto a la reglamentación a implementar. Como 

ellos deben manejar sus desechos, utilizar de manera adecuada el agua, y 

conocer cómo se reutilizará. Los empleados cumplen un papel fundamental, 

ya que son ellos quienes generan la mayor cantidad de desechos, por esto, es 

importante que se les eduque en cuál será la mejor manera de manejarlos, 

cumplir con toda regla en cuanto al uso adecuado de la electricidad, etc. 

Además, los usuarios particulares también deberán cumplir con su parte. Al 

ser particulares, es difícil brindar una capacitación, pero sí será necesario 

colocar rotulación donde se les oriente sobre qué hacer con sus desechos, con 

el uso del agua, electricidad, etc., por ejemplo, de los servicios sanitarios.  
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1.1.2. Modelo de política de operaciones y mantenimiento de LEED para edificios 

existentes (U.S. Green Building Council, 2009) 

Para cumplir con todas las exigencias requeridas para obtener la certificación, es 

importante que se tomen en cuenta componentes importantes en las políticas necesarias 

para la normativa de Operación y Mantenimiento. Se debe especificar cuál es el alcance 

que se quiere lograr para el proyecto de remodelación, con esto se valora el puntaje que 

se podría obtener. De la mano con el alcance, se deben fijar los objetivos que se quieren 

alcanzar en el proyecto, tales como mejora del ambiente, reciclaje de recursos, 

reutilización de recursos. También, es importante fijar un plazo en el que se reflejen los 

cambios y beneficios obtenidos.  

 

1.2. Categorías a tomar en cuenta para el desarrollo del plan de diseño 

Como se ha explicado anteriormente, para este tipo de certificaciones se toman en 

cuenta aspectos de suma importancia, con los cuales se califica el diseño propuesto para 

obtener la totalidad de puntos y determinar en cuál de los cuatro rangos se encontrará el 

proyecto, ya sea la Certificación Básica, hasta la certificación Platino. A continuación, se 

detallan las pautas que se deben estudiar en cada uno de estos puntos y de qué manera 

se aplicarán en la propuesta principal de la Municipalidad.  

 

1.2.1. Sitios sustentables (SS, en inglés, Sustentable Sites) 

(U.S. Green Building Council, 2009) explica: “La categoría de Sitios sustentables 

(SS) aborda la implementación de prácticas de mantenimiento a largo plazo en el lugar 

y recompensa a los establecimientos con estrategias de desarrollo sustentables 

aplicadas. Esta categoría es importante porque los daños a un lugar y los efectos 

negativos del desarrollo del lugar pueden tardar años en solucionarse. Cada crédito 

promueve el diseño práctico, innovador y responsable del lugar, y las estrategias de 

mantenimiento que tienen en cuenta a las plantas, la vida silvestre y la calidad del agua 

y del aire” (pág. 17).  
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 En esta sección se debe implementar un plan en el cual se propongan medidas 

adecuadas del mantenimiento de la edificación (su estructura) y cómo cuidar o proteger 

el lugar en sí, o sea, el terreno en el que se encuentra la construcción, esto con el fin de 

evitar cualquier tipo de daño al ambiente de manera permanente. Se pueden promover 

las siguientes medidas: 

 

Tabla 1. Medidas a proponer para sitios sustentables (SS). 

Gestionar de manera adecuada los terrenos 

Proponer estrategias de superficies duras de bajo impacto 

Enfocarse en un paisajismo sustentable, tanto interior como exteriormente, en la 

edificación y alrededores 

Reducir de alguna manera las emisiones generadas por el transporte 

Crear una propuesta de protección de hábitats ajenos al edificio en estudio 

Aguas pluviales, plan de escorrentía 

Gestionar la reducción del efecto de isla de calor 

Buscar la eliminación de contaminación lumínica   

(Aguilar, 2018) 

 

 Una manera de calificar la certificación es dividir las categorías que se toman en 

cuenta por créditos, en este caso, los sitios sustentables se dividen en ocho créditos, los 

cuales son: 

1. Política de gestión del sitio. (Se considera un pre-requisito). 

2. Desarrollo del sitio: proteger o restaurar el hábitat. (1-2 puntos). 

3. Gestión de aguas pluviales. (2-3 puntos). 

4. Reducción de la isla de calor. (2 puntos). 

5. Reducción de la contaminación lumínica. (1 punto). 

6. Manejo del sitio. (1 punto).  

7. Plan de mejora del sitio. (1 punto). 

8. Uso conjunto de instalaciones. (1 punto).  
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A continuación, se explicará en qué consiste cada uno de estos créditos y qué se 

debe tomar en cuenta en ellos para obtener el puntaje necesario: 

 

1. Política de gestión del sitio. 

El propósito de este crédito es, según lo explica el documento (Council U. G., 

2018), "preservar la integridad ecológica y fomentar prácticas de gestión de sitios 

ambientalmente sensibles que proporcionen un exterior de un edificio limpio, bien 

mantenido y seguro al tiempo que se apoyan las operaciones de construcción de alto 

rendimiento y la integración en el paisaje circundante” (pág. 10). Además, este crédito se 

considera como un pre-requisito, por lo que no tiene un puntaje a calificar.  

Es posible aplicar este crédito para edificios existentes, escuelas, edificios 

comerciales, centros de datos, hospitales, almacenes y centros de distribución, y edificios 

multifamiliares. Los requisitos principales que se solicita cumplir en este crédito para 

obtener los puntajes son:  

▪ Establecimiento: 

Se crea e implementa una política que administra los sitios con las mejores 

prácticas para reducir la utilización de productos o químicos dañinos, que se disminuya 

el desperdicio de energía y agua y, también, que se evite la contaminación del aire y 

haya un adecuado manejo de desechos sólidos. Para lograr todo esto se recomienda: 

▪ Si se utilizan equipos para mantenimiento, que estos sean de bajas 

emisiones. 

▪ Limpieza constante y adecuada de los exteriores del edificio y calles o 

carreteras aledañas, considerar también las aceras, cañería, etc. 

▪ Para actividades de construcción, tener un adecuado control de la erosión 

y sedimentación de los terrenos.  

▪ Adecuada gestión de los residuos orgánicos.  

▪ Dependiendo de la localidad del proyecto, si hay posible crecimiento de 

plantas exóticas o invasoras, realizar un manejo de estas a través de 

monitoreo y erradicación. 
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▪ Fertilizantes. Se debe hacer un estudio del uso de estos, que no sean 

químicos dañinos ni contaminantes y que prevengan la sobre-aplicación 

de nutrientes en el suelo. 

▪ Gestionar el riego de plantas y suelos. De esta manera se previene el 

desperdicio de energía y agua, se deben hacer revisiones constantes de 

los sistemas para evitar algún tipo de falla o fugas. 

▪ Almacenamiento adecuado de materiales y maquinaria o equipos.  

 

2. Desarrollo del sitio: proteger o restaurar el hábitat. 1-2 puntos. 

Esta sección de sitios sustentables (SS) ya es tomada como un crédito que se 

debe cumplir para obtener el puntaje requerido. El cumplimiento de este crédito es 

calificado con 1 o 2 puntos. Se puede tomar en cuenta para edificios existentes, 

escuelas, edificios comerciales, centros de datos, hospitales, almacenes y centros de 

distribución, y edificios multifamiliares, donde el puntaje de todos va de 1 a 2 puntos.  

El objetivo de este crédito es conservar las áreas naturales que ya existen en el 

sitio y sus alrededores y restaurar las que estén dañadas, brindando un hábitat de 

calidad y un aumento en la biodiversidad.  

 Los requisitos de este crédito se dividen en dos opciones. Estas son las siguientes: 

Opción 1. 

▪ Establecimiento: 

Se debe tener en el lugar un 20% de vegetación sobre el área total del sitio, 

incluyendo la huella de la edificación, esta flora puede ser nativa o adaptada. Este 

porcentaje se aplicaría si se tiene una dimensión no menor a los 465 metros cuadrados.  

Opción 2.  

▪ Establecimiento:  

Esa opción provee de manera financiera. Se daría un apoyo monetario de al 

menos $0.05 por metro cuadrado. Este dinero se brindaría anualmente a un fideicomiso 

de tierras o a alguna organización de conservación que sea reconocida a nivel local o 



28 
 

nacional, en Estados Unidos, este dinero tendría como destino la organización EPA (sus 

siglas significan “Enviromental Protection Agency”, en español, Agencia de protección 

ambiental).  

▪ Rendimiento: 

Esta opción tiene como finalidad proveer el soporte financiero establecido 

anualmente.  

 

3. Gestión de aguas pluviales. 2-3 puntos. 

Esta sección toma en cuenta edificios existentes, escuelas, edificios comerciales, 

centros de datos, hospitales, almacenes y centros de distribución, y edificios 

multifamiliares. En este caso solamente las escuelas tienen un puntaje máximo a calificar 

de 2 puntos, los demás edificios se califican con un máximo de 3 puntos.  

Esta gestión revisa las condiciones hidrológicas históricas y los ecosistemas, para de 

esta manera lograr su objetivo, el cual es reducir el volumen de escorrentía, realizar una 

mejora en la calidad del agua hidrológicamente natural y obtener un equilibrio hídrico del 

lugar. Los requisitos que se deben tomar en cuenta son: 

▪ Establecimiento: 

Se debe recoger y tratar un 25% del agua de superficies impermeables utilizando 

métodos o prácticas de bajo impacto. Además, se debe implementar un programa de 

inspección, que se realice anualmente, de las instalaciones que recojan y administren el 

agua de lluvia para llevar un control adecuado y constante del rendimiento.  

▪ Rendimiento: 

Realizar la documentación de las inspecciones y establecer si se necesita algún 

mantenimiento extra o reparación. Es importante tomar en cuenta que, una vez realizada 

la inspección, si se especifica que se necesita algún mantenimiento especial o 

reparación, estos se deben hacer en un lapso de 60 días posteriores a la inspección.  
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4. Reducción de la isla de calor. 2 puntos.  

Esta sección puede ser aplicada en edificios existentes, escuelas, centros de datos, 

hospitales, almacenes y centros de distribución, y edificios multifamiliares. Todos los 

tipos de construcción son calificados con un máximo de dos puntos. 

Además, su objetivo principal es minimizar las islas de calor dentro de la edificación, 

para de esta manera reducir los efectos secundarios de microclimas y hábitats humanos 

y silvestres presentes. Los requisitos que se deben tomar en cuenta para este punto se 

dividen en cuatro opciones, las cuales son:  

Opción 1. Espacios sin techo. 1 punto. 

▪ Establecimiento: 

Debe utilizarse cualquier método de los que a continuación se enumerarán, para 

lograr la reducción, de un 50% como mínimo, de la pavimentación o construcción del 

edificio: 

▪ Sembrar vegetación que brinde sombra y frescura sobre áreas 

pavimentadas, incluso si estas son exteriores. Al momento de realizar la 

solicitud de certificación, estas plantas deben estar en el sitio.  

▪ Otra opción para la colocación de vegetación es por medio de macetas. 

Igualmente, como el punto anterior, estas deben estar al momento de 

solicitar la certificación. El zacate artificial no se puede incluir dentro de 

esta vegetación. 

▪ Si se utilizan paneles solares, turbinas eólicas o algún otro mecanismo 

para recolectar energía, estas se deben colocar sobre las estructuras de 

cubierta para generar sombra. 

▪  Utilizar estructuras o dispositivos arquitectónicos para proporcionar 

sombra, estos deben tener un nivel de reflectancia de tres años y de al 

menos 0.28. Si esta información de cantidad de años no se tiene, utilizar 

un valor de reflectancia de al menos 0.33 al momento de instalación. 

▪ Combinar estructuras con vegetación para generar sombra. (Ilustración 

10). 
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Ilustración 10. Proyecto Nuova, Edificio Bosco Verticale, Milán, Italia. 
 Ejemplo de fusión de estructuras con vegetación, este edificio cuenta con aproximadamente 21.000 plantas y 

arbustos y 850 árboles. (Construcción, 2014) 

 

▪ Rendimiento: 

Implementar un programa donde los elementos de alta reflectancia se limpien al 

menos cada tres años para que estos funcionen de manera óptima y no pierdan calidad 

en sus propiedades. 

 

Opción 2. Espacios con techo. 1 punto.  

▪ Establecimiento:  

Se deben utilizar materiales de cubiertas con un SRI igual o mayor a la tabla 2 que se 

presentará a continuación. Estos materiales deben cubrir al menos un 75% del área del 

techo. También puede utilizarse un techado con vegetación de al menos un 50% del área 

de techado. Se puede utilizar una combinación de ambos materiales, de acuerdo con la 

tabla y vegetación, pero se debe cumplir el siguiente criterio:  

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

0.75
+

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙

0.5
≥ Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜     (1) 
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Tabla 2. Valor mínimo del índice de reflectancia solar, por pendiente del techo 

 Inclinación SRI Inicial Antigüedad de 3 

años del SRI 

Techo con poca pendiente ≤2:12 82 64 

Techo con pendiente considerable ≥2:12 39 32 

(U.S. Green Building Council, 2018) 

 

▪ Rendimiento: 

Implementar un programa donde se le dé mantenimiento a todos los techos, los 

de alta reflectancia, como un máximo de cada tres años, esto para que los materiales no 

pierdan sus propiedades. Además, un plan de mantenimiento para los techos con 

vegetación, asegurarse que sus estructuras estén en buen estado, y las plantas 

saludables.  

 

Opción 3. Espacios sin techo y con techo. 2 puntos. 

▪ Establecimiento:  

 Se debe considerar el siguiente criterio: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 sin 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜

0.5
+

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

0.75
+

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙

0.50

≥ Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜 + Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑧𝑜𝑡𝑒𝑎                     (2) 

 

 Se recomienda usar estratégicamente alguna de las siguientes combinaciones, 

con el fin de lograr la calificación requerida.  

▪ Para dimensiones sin cubierta: 

Se basa en las estipulaciones de la opción uno. Es importante recordar que una 

vez que se vaya a solicitar la certificación, las plantas ya deben estar.  

▪ Techo de alta reflectancia: 
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Según lo especificado anteriormente, se deben utilizar materiales con un SRI igual 

o superior a los descritos en la tabla 2. Si no se cumple con la antigüedad de tres años, 

se deben cumplir los valores iniciales.  

▪ Techo con vegetación: 

Colocar vegetación en el techo como se ha comentado anteriormente.  

 

▪ Rendimiento:  

Implementar un programa donde se les dé mantenimiento a todos los techos, los 

de alta reflectancia como un máximo de cada tres años, esto para que los materiales no 

pierdan sus propiedades. Además, un plan de mantenimiento para los techos con 

vegetación, asegurarse de que sus estructuras estén en buen estado y las plantas 

saludables. 

 

Opción 4. Estacionamientos con techo. 1 punto.  

▪ Establecimiento: 

Se debe tener por lo menos un 50% de los estacionamientos techados, los materiales 

que se usan, si son techos con reflectancia, deben cumplir con los valores de SRI, 0.32 

si es un techo con una antigüedad de al menos tres años y 0.39 si se toma en cuenta 

como inicial. También se puede colocar un techo con vegetación, y como última opción, 

que el material que se utilice esté cubierto por mecanismos como paneles solares, 

turbinas eólicas, etc.  

▪ Rendimiento:  

Implementar un programa donde se les dé mantenimiento a todos los techos, los de 

alta reflectancia como un máximo de cada tres años, esto para que los materiales no 

pierdan sus propiedades. Además, un plan de mantenimiento para los techos con 

vegetación, asegurarse que sus estructuras estén en buen estado, y las plantas 

saludables. 
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5. Reducción de la contaminación lumínica. 1 punto. 

Este crédito es utilizado para la calificación de edificios existentes, escuelas, 

edificaciones comerciales, centros de datos, hospitales, almacenes y centros de 

distribución, y edificios multifamiliares, todos con una calificación de un punto.  

El objetivo principal de este crédito radica en mejorar la visibilidad nocturna y tener 

un mejor acceso a la iluminación del cielo en las noches, todo reduciendo las 

consecuencias negativas que el desarrollo tecnológico puede ocasionar en las personas 

y animales. Para lograr reducir este tipo de contaminación se deben seguir los siguientes 

requisitos, los cuales podrían cumplirse por medio de dos opciones, las cuales son:  

Opción 1. Protección de las luminarias. 1 punto. 

▪ Establecimiento: 

Se deben proteger todos los accesorios exteriores, para lograr que todos los 

elementos instalados no iluminen en un ángulo vertical de 90 grados.  

 

Opción 2. Mediciones perimetrales. 1 punto. 

▪ Establecimiento: 

Se debe tomar una medición de la iluminación nocturna en ciertos puntos en los límites 

del proyecto, estas medidas se toman con el exterior del edificio y las luces de este, tanto 

externas como internas. Deben ser un mínimo de ocho mediciones, con un espaciado de 

máximo 30 metros entre sí. Además, el nivel de iluminación con los artefactos 

encendidos no debe superar el 20% del nivel medido con estos apagados.  

 

6. Manejo del sitio. 1 punto. 

De igual manera que los créditos anteriores, este se puede aplicar para edificios 

existentes, escuelas, edificios comerciales, centros de datos, hospitales, almacenes y 

centros de distribución, y edificios multifamiliares, todos con una calificación de un punto.  
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El objetivo principal de este crédito es, según explica (Council U. G., 2018), “preservar 

la integridad ecológica y fomentar prácticas de gestión de sitios ambientalmente 

sensibles que proporcionen un exterior de edificio limpio, bien mantenido y seguro al 

tiempo que se apoyan las operaciones de construcción de alto rendimiento y la 

integración en el paisaje circundante”, (pág. 17). 

Por otra parte, se deben seguir una serie de requisitos para cumplir con este crédito, los 

cuales son:  

▪ Rendimiento:  

Debe demostrarse de alguna manera que la siguiente lista de criterios de rendimiento se 

cumpla: 

▪ Se debe prevenir la sedimentación y erosión. Si se tiene un suelo 

erosionado, se debe restaurar.  

▪ Cuando se tengan actividades de construcción, se debe evitar la 

contaminación del aire por los materiales y las actividades realizadas. 

▪ De los vertederos se debe desviar el 100% de los residuos de material 

vegetal a través de medios de bajo impacto.  

▪ Si se usan fertilizantes, estos no pueden ser a base de amoníaco, deben 

ser basados en biosólidos. Está prohibida la aplicación de herbicidas. Si el 

césped presenta maleza, se debe controlar con pulverización puntual. 

Además, debe prevenirse la sobre-aplicación de nutrientes.  

▪ Controlar los sistemas de riego, ya sean manuales o automáticos, y 

prevenir y corregir cualquier fuga o problema que presente el sistema. 

▪ Almacenar los materiales y equipos de una manera adecuada para evitar 

la contaminación del sitio y del aire.  

Adicional, debe tomarse en cuenta alguna de las tres siguientes opciones: 

Opción 1. Área de césped limitado.  

 Si se va a utilizar césped, este debe ser menor al 25% de la vegetación presente 

en el sitio. Quedan excluidos de esta opción los parques de recreo y campos para realizar 

deporte.  
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Opción 2. Equipo manual o eléctrico.  

 Todo el equipo que se tenga almacenado en el edificio debe ser utilizado. No se 

puede tener almacenado ningún tipo de equipo al cual no se le dé uso.  

Opción 3. Reducción de emisiones del equipo de gestión del sitio.  

 Se debe demostrar y mantener una reducción de al menos un 50% de las 

emisiones de hidrocarburos y de óxido de nitrógeno, y una reducción de al menos un 

75% de emisiones de monóxido de carbono. Este porcentaje a reducir se basa en los 

datos que se tendrán antes de iniciar los cambios respectivos.  

 

7. Plan de mejora del sitio. 1 punto.  

Este crédito es aplicable para edificios existentes, escuelas, edificaciones 

comerciales, centros de datos, hospitales, almacenes y centros de distribución, y edificios 

multifamiliares. Todos tienen como calificación un punto. 

El objetivo de este crédito es que se preserve y mejore la integridad ecológica 

mientras se les da apoyo a las operaciones de construcción.  

De igual manera que los créditos anteriores, se debe cumplir una serie de requisitos, 

los cuales son:  

▪ Establecimiento:  

Se debe desarrollar un plan de mejora, cabe destacar que este debe ser para cinco años, 

donde se incluya: 

▪ Toda la documentación necesaria donde se demuestren las condiciones 

existentes del sitio o edificio.  

▪ Objetivos de mejora para el sitio. En estos objetivos o planes debe incluirse: 

▪ Para el sector de hidrología, se deben proteger y mejorar los sitios 

naturales donde se obtiene el agua en el sitio, recolección y 

reutilización del agua de lluvia y reducción del uso de agua potable. 

▪ Para la vegetación, debe documentarse qué flora hay presente en el 

sitio, reducir el área de césped a los porcentajes permitidos, hacer 
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un manejo adecuado de las plantas nativas y las exóticas o 

invasoras y brindar protección a las plantas que estén en riesgo de 

extinción.  

▪ Para suelos, se debe documentar la estructura general que estos 

presentan, preservar los suelos saludables, tratar los suelos 

compactados y realizar una adecuada identificación de los suelos 

que hayan sido alterados.  

▪ Estándares del desempeño donde se pueda evaluar el progreso que se 

tiene del sitio, además, todos los protocolos necesarios para el monitoreo 

correspondiente.  

 

▪ Rendimiento: 

Debe demostrarse que al menos el 5% del lugar cuenta con vegetación. De ser posible, 

las medidas o el plan que se vaya a implementar, que sea sin costo o un costo bajo, sin 

dejar de lado que este debe ser para cada cinco años.  

 

8. Uso conjunto de instalaciones. 1 punto.  

Este crédito es aplicable solamente para escuelas y su objetivo principal es obtener 

una integración entre la escuela y la comunidad, donde se encuentre compartiendo la 

edificación y espacios como plazas o canchas de juegos para actividades fuera de la 

malla curricular. 

Como este crédito es solamente para escuelas, y el objetivo principal de este 

documento es la propuesta de un edificio existente, no se detallarán los requisitos que 

se deben cumplir para obtener la calificación.  

 

1.2.2. Eficiencia del agua (WE, en inglés, Water Efficency) 

En esta categoría se estudian y califican los métodos aplicables que ayuden a 

eliminar la contaminación con las aguas salientes, el ahorro de este recurso y 
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reutilización del mismo. Es importante no solo investigar hacia dónde van las aguas 

utilizadas, qué se hace con ellas y cómo reutilizarlas, sino también, cuáles usos se les 

da en la edificación y cómo hacer de ellos algo eficiente y de bajo impacto negativo para 

el ambiente. Una vez estudiados los métodos, se logra implementar diferentes 

metodologías para lograr el objetivo buscado. Esta categoría pretende promover algunas 

medidas importantes, como:  

▪ Un control en la utilización del agua y su desempeño como tal.  

▪ Reducir de manera considerable la utilización de este recurso en el interior de la 

edificación.  

▪ Fusionar la eficiencia del agua con jardinería paisajista para un mejor uso.  

▪ Promover una disminución del uso de mecanismos o equipos que se utilicen para 

dispersar agua, para de esta manera disminuir el uso de energía también. Este 

equipo podría ser dispersores de agua en jardines o espacios abiertos.  

De igual manera, este crédito se divide en seis categorías, las cuales se califican 

según los requisitos cumplidos, estas tienen como inicio dos pre-requisitos que se 

deben tomar en cuenta, aunque no se califiquen, las categorías son las siguientes:  

1. Reducción del uso de agua en interiores. (Sin calificación). 

2. Medición de agua a nivel de edificio. (Sin puntaje). 

3. Reducción del uso de agua en exteriores. (1-2 puntos). 

4. Reducción del uso de agua en interiores. (1-5 puntos). 

5. Uso de agua de torres de enfriamiento. (2-4 puntos). 

6. Medición de agua. (2 puntos). 

Para entender un poco más qué se solicita en cada uno de estos créditos para obtener 

los puntajes requeridos, se explicarán a continuación: 

 

1. Reducción del uso de agua en interiores. Pre-requisito sin calificación.  

Este pre-requisito es aplicable para edificaciones existentes, escuelas, edificios 

comerciales, centros de datos, hospitales, almacenes y centros de distribución, y edificios 

multifamiliares. Como se explicó anteriormente, este crédito no se puntúa, pero sí debe 
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tomarse en cuenta y cumplir con lo solicitado. Su objetivo principal es reducir el consumo 

de agua en los interiores de las edificaciones.  

 Este crédito se divide en dos opciones a seguir: 

 

Opción 1. Uso calculado del agua. 

▪ Establecimiento:  

Cuando se tengan accesorios de plomería en cualquier área interior, se debe buscar 

la manera de reducir el consumo de agua según la tabla 3. Estos datos base se toman a 

partir de que todos los accesorios cumplan con las tasas y flujos de descarga que se 

especifican en dicha tabla.  

Además, el punto base que se utiliza para la calificación de los edificios existentes, 

se hace dependiendo de los años de antigüedad que tenga la edificación; si un edificio 

se ha certificado en el año 1995 o después de ese año, se toma como inicio un 120% de 

consumo de agua, de esta manera se puede decir que todos los accesorios cumplirían 

con los datos establecidos en la tabla 3. Por otra parte, si la certificación fue antes del 

año mencionado, se tomó como punto de inicio un 150% de consumo de agua para 

especificar que los accesorios cumplen con la tabla.  

 

 

Tabla 3. Requisitos para accesorios. 

Accesorio Línea base (galones) Línea base (litros) 

Inodoro 1.6 galones por descarga 6 litros por descarga 

Orinal 1 galón por minuto 3.8 litros por descarga 

Lavatorio público (baño) grifo 0.5 galones por minuto a 60psi, 

todos excepto privados 

1.9 litros por minuto a 415 kPa, 

todos excepto privados 

Lavatorio privado, grifo 2.2 galones por minuto a 60 psi 8.3 litros por minuto a 415 kPa 

Grifo de cocina, se excluyen los 

usados para actividades de 

llenado 

2.2 galones por minuto a 60 psi 8.3 litros por minuto a 415 kPa 
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Salida de ducha 2.5 galones por minuto a 80 psi 

por ducha  

9.5 litros por minuto a 550 kPa 

por ducha 

(Council U. G., 2018) 

Cabe recordar que psi es la medida “libras por pulgada cuadrada” y kPa “kilo 

pascales”.  

(Council U. G., 2018) explica: “si se renovaron los sistemas de plomería interior 

después de la ocupación inicial del edificio, establezca una línea base promedio para 

toda la construcción al prorratear los limites anteriores, según la proporción de accesorios 

de plomería instalados durante las renovaciones de plomería en cada periodo. Los 

edificios anteriores a 1995 que solo han tenido modificaciones menores (cabezales de 

duchas, válvulas) pero no renovaciones de plomería en ese año o después, pueden usar 

el 150% de referencia para todo el edificio”. (pág. 23). 

 Además, antes de solicitar la certificación, se debe revisar que todas las 

conexiones y accesorios funcionen de manera óptima, si no es así se deben hacer las 

reparaciones necesarias.  

Para edificios comerciales, escuelas y hospitales, se debe cumplir lo siguiente: 

Debe crearse un plan donde se creen políticas para compras de equipos de agua y 

electrodomésticos para la edificación, en este plan deben incluirse todos los productos 

mencionados en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Estándares para electrodomésticos. 

Aparato Requisito 

Lavadora de ropa, residencial Etiqueta Energy Star (o su equivalente) 

Lavadora de ropa, comercial CEE Nivel 3A 

Lavaplatos standard o compacto, residencial Etiqueta Energy Star (o su equivalente) 

Válvula de pre-enjuague ≤1.3 galones por minuto (4.9 litros por minuto) 

Máquinas de hielo Etiqueta Energy Star (o su equivalente), usar 

refrigeración por aire o circuito cerrado, como 

sistemas de agua fría  

(Council U. G., 2018) 
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Respecto a la tabla anterior, se tienen los siguientes datos: 

▪ Energy Star: Es una etiqueta creada por la Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos, EPA, donde se define que ciertos productos eléctricos son más 

eficientes y dañan menos el ambiente. Todos los productos que lleven esta 

etiqueta tienen características propias de ahorro de energía. Por ejemplo, si un 

ordenador lleva esta etiqueta, quiere decir que disminuirá la producción de CO2 

en al menos un 70%.  

 

Ilustración 11. Etiqueta Energy Star. 

 

▪ CEE: Sus siglas en inglés significan Consortium for Energy Efficiency, en español 

es el Consorcio para la Eficiencia Energética. Este consorcio crea un tipo de 

calificación donde se detalla ciertos niveles y cómo se relacionan con el sello 

Energy Star.  
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Ilustración 12. Comparación del aumento del rendimiento energético. 

Al lado izquierdo de la imagen se encuentran las etiquetas de “Energy Star” y 

cómo se diferencian en el mercado. La flecha del medio indica el aumento en el 

rendimiento energético. Y a la derecha las especificaciones para los programas del 

consorcio, estos van desde el nivel 1 hasta el nivel avanzado.  

▪ Rendimiento: 

Se debe demostrar que todo lo que se haya comprado en el periodo de uso cumpla 

con las políticas de remplazo de accesorios. También se debe demostrar que todos los 

electrodomésticos cumplen con la tabla 3 del documento. Si algún electrodoméstico no 

está en dicha tabla quiere decir que no está sujeto a algún requisito diferente o adicional.  

 

Opción 2. Uso del agua medida.  

▪ Establecimiento: 
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Esta opción explica que se deben instalar los accesorios necesarios y hacer un registro 

de todos los datos obtenidos de las mediciones durante un año. Con estos datos se 

establece una línea base respecto al uso del agua.  

▪ Rendimiento: 

Se debe demostrar que se mantiene la línea base definida en edificaciones donde al 

menos un 80% de los accesorios han sido medidos. 

 

2. Medición de agua a nivel de edificio. Pre-requisito sin calificación.  

De la misma manera que el punto uno, este es un pre-requisito que debe ser cumplido 

aunque no sea calificado. Es aplicable a edificios existentes, escuelas, edificios 

comerciales, centros de datos, hospitales, almacenes y centros de distribución, y edificios 

multifamiliares. El objetivo principal de este pre-requisito es dar un apoyo en la parte de 

gestión de aguas y promover el ahorro de agua con métodos que se identifiquen en la 

edificación mediante estudios de consumo de agua dentro de ella. Sus requisitos para 

poder cumplirse son: 

▪ Establecimiento: 

Se deben tener medidores de agua con los cuales se puedan hacer las mediciones del 

uso de esta de manera permanente. Deben medir el agua de uso del edificio y de terrenos 

que estén relacionados con este. También se recomienda, aunque no es obligatorio, 

hacer mediciones de aguas grises del edificio. 

▪ Rendimiento: 

Se deben recopilar los datos que brinde el medidor de manera mensual, estos deben 

guardarse. Se pueden recopilar de dos maneras, automáticamente o de manera manual. 

Además, desde el momento en que la edificación obtiene la certificación, los encargados 

deben brindar toda la información recopilada con el Consejo de Construcción Verde para 

confirmar que se esté cumpliendo con lo requerido. Esta información se brindará hasta 

que el edificio en sí llegue a cambiar de dueño, o para un alquiler diferente, si no se 

mantiene la entrega de información cada cinco años.  
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3. Reducción del uso de agua en exteriores. 1-2 puntos.  

Este crédito, ya con calificación a tomar en cuenta, es aplicable para edificaciones 

existentes, escuelas, edificios comerciales, centros de datos, hospitales, almacenes y 

centros de distribución, y edificaciones multifamiliares. Todos son calificados con una 

puntuación entre uno y dos puntos. El objetivo principal de este punto es reducir el 

consumo de agua en exteriores de la edificación. Para lograr dicho objetivo se tienen 

algunos requisitos establecidos en tres opciones a utilizar. Como punto importante se 

debe considerar que los espacios exteriores que no posean plantas, o sea, áreas 

pavimentadas, no se deben tomar en cuenta en el área de paisaje a estudiar. Las 

opciones por considerar son: 

 

Opción 1. Riego no requerido. 2 puntos 

▪ Establecimiento: 

Lo primero que debe hacerse es demostrar que el paisaje exterior no requiere riego 

con un periodo máximo establecido de dos años.  

 

Opción 2. Sin medidor de riego instalado, presupuesto de agua calculado. 1-2 puntos 

▪ Establecimiento: 

Se recomienda utilizar los espacios existentes para realizar los cálculos de necesidad 

de agua para riego. Se puede usar el programa brindado por la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos para obtener el presupuesto de gasto de agua para 

riego. Además, se debe instalar un medidor de agua.  

▪ Rendimiento: 

Para establecer la calificación obtenida, se debe basar en la tabla 5. 

Tabla 5. Puntos obtenidos por reducir el agua para riego 

Porcentaje de reducción desde línea base Puntos por obtener 
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30% 1 

40% 2 

(Council U. G., 2018) 

 

Opción 3. Con medidor de riego instalado. 1-2 puntos.  

▪ Establecimiento: 

Se debe establecer una línea base. Esta sale del promedio anual de los datos de 

mínimo tres años consecutivos, y estos años deben tener una antigüedad de máximo 

cinco años.  

▪ Rendimiento: 

Se debe demostrar que, en los 12 meses anteriores al estudio, se ha logrado reducir 

el uso de agua para riego respecto a la línea base establecida. Además, para obtener la 

calificación, se debe revisar dicha reducción en la tabla 5.  

 

4. Reducción del uso de agua en interiores. 1-5 puntos.  

Este crédito, de igual manera que el anterior, se puede utilizar para calificar edificios 

existentes, escuelas, edificaciones comerciales, centros de datos, hospitales, almacenes 

y centros de distribución, y edificios multifamiliares. Todos los tipos de edificios van 

calificados de uno a cinco puntos, exceptuando los centros de datos, estos van de uno a 

cuatro puntos. El objetivo principal de esta categoría es reducir el uso de agua en 

interiores. Esta categoría se divide en dos opciones, las cuales son: 

 

Opción 1. Uso calculado del agua. 1-5 puntos, centros de datos 1-4 puntos. 

▪ Rendimiento: 

Instalar y utilizar todo tipo de dispositivos cuyo gasto de agua sea menor a la línea base 

calculada en el pre-requisito de reducción de agua en interiores. Para obtener la 

calificación, se deben revisar los porcentajes de disminución en la tabla 6.  
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Tabla 6. Puntos obtenidos por reducir el uso de agua en interiores respecto a línea base de pre-requisito 

Porcentaje adicional de reducción Puntos en general Puntos para centros de datos 

10% 1 1 

15% 2 2 

20% 3 3 

25% 4 4 

30% 5  

(Council U. G., 2018) 

 

Opción 2. Uso medido del agua. 1-5 puntos, Centros de datos 1-4 puntos. 

▪ Establecimiento: 

Se deben recoger datos de un lapso de un año de todos los accesorios de medidor y 

el medidor en sí con el fin de fijar una línea base respecto al uso del agua.  

▪ Rendimiento: 

Cuando se tienen proyectos con al menos un 80% de accesorios tomados en cuenta 

en la medición, debe demostrarse que se logró una reducción del uso de agua respecto 

a la línea base. Dicho porcentaje es calificado según la tabla 7. 

Tabla 7.Puntaje obtenido por reducir el agua medida. 

Porcentaje reducido Puntos en general Puntos Centros de datos 

<5% 1 1 

5% 2 2 

10% 3 3 

15% 4 4 

20% 5  

(Council U. G., 2018) 

 

5. Uso de agua de torres de enfriamiento. 2-4 puntos.  

Este crédito, como los demás, puede ser aplicado en edificios existentes, escuelas, 

edificios comerciales, centros de datos, hospitales, almacenes y centros de distribución, 

y edificaciones multifamiliares. Este crédito, al momento de calificarse, va de dos a tres 
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puntos en todas las edificaciones excepto centros de datos, en este tipo se califica de 

dos a cuatro puntos. El objetivo principal de este apartado es, en caso de utilizar torres 

de enfriamiento, conservar el agua que se usa para dicho enfriamiento, se deben 

controlar los microbios y corrosión que se pueda presentar. Como con todos los 

apartados, se tiene una serie de requisitos que se deben tomar en cuenta para la 

obtención de los puntos, pero para efectos del proyecto, al no poseer este tipo de torres, 

no se explicarán a detalle dichos requisitos.  

 

6. Medición de agua. 2 puntos.  

Este crédito puede ser aplicado para edificios existentes, escuelas, edificaciones para 

uso comercial, centros de datos, hospitales, almacenes y centros de distribución, y 

edificios multifamiliares. Todos los tipos de edificaciones se califican de uno a dos puntos. 

El objetivo principal de este crédito es buscar oportunidades adicionales para el ahorro 

de agua mediante estudios de consumo de agua. Los requisitos que se deben seguir 

para obtener las calificaciones son: 

▪ Establecimiento: 

Lo primero que debe saberse es que si son dos subsistemas se califica con un punto, 

si son cuatro o más subsistemas, se califica con dos puntos. Las recomendaciones o 

requisitos que se dan son: 

 Para riego, se deben tener medidores que funcionen para al menos el 80% de 

área con jardines. Para calcular este porcentaje se utiliza la siguiente fórmula: 

% 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 =  
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑗𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑗𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
                                                                                      (3)  

Si los jardines tienen algún tipo de planta nativa que no requiere riego constante 

o de rutina, esa área se puede excluir de los cálculos.  

 Para accesorios de plomería en interiores y accesorios en general, estos deben 

funcionar al menos al 80% según el pre-requisito de reducción de agua en interiores.  
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 Para aguas procesadas, se debe tener una medición de mínimo un 80% del 

consumo diario para usos finales como lavaplatos, lavadoras de ropa, etc.  

▪ Rendimiento: 

Se debe hacer un registro semanal con los datos de mediciones de todos los 

medidores del edificio y podrían ser utilizados para análisis de líneas de tiempo. 

También, estos deben estar calibrados dentro del intervalo recomendado por los 

fabricantes, siempre y cuando los dueños o arrendatarios del edificio, sean también 

los dueños de los medidores. En este mismo caso, si los dueños de medidores son 

terceros, como entidades del gobierno, estos están exentos de la calibración 

mencionada.  

Por último, debe haber un compromiso con el Consejo de Construcción Verde, a 

quien se le brindarán todos los datos resultantes en un periodo de cinco años. Este 

tiempo inicia a partir del momento que el proyecto es certificado.  

 

1.2.3. Energía y atmósfera (EA, en inglés, Energy and Atmosphere).  

La categoría de energía y atmósfera estudia el consumo de energía que hay en la 

edificación, también busca minimizar los problemas de demanda que se pueden 

presentar al ajustar las cantidades de energía en busca de la disminución de esta. Los 

créditos de esta categoría especifican sobre el uso de fuentes de energía limpias e 

incluso alternativas. Para lograr el objetivo de esta categoría se presentan algunos pre-

requisitos y requisitos o créditos que se deben implementar para la obtención de la 

calificación, estos son:  

1. Mejores prácticas de gestión de la eficiencia energética. (Sin puntaje). 

2. Rendimiento energético mínimo. (Sin puntaje).  

3. Medición de energía a nivel de edificio. (Sin puntaje). 

4. Gestión fundamental de la refrigeración. (Sin puntaje).  

5. Análisis de puesta en marcha de edificios existentes. (2 puntos).  

6. Implementación de la puesta en marcha de edificios existentes. (2 puntos). 

7. Puesta en marcha continua. (3 puntos).  



48 
 

8. Optimización del rendimiento energético. (1-20 puntos).  

9. Medición de energía avanzada. (2 puntos).  

10.  Respuesta de demanda. (1-3 puntos).  

11.  Energía renovable y compensaciones de carbono. (1-5 puntos). 

12.  Gestión mejorada de refrigerantes. (1 punto).  

 

A continuación, se explicarán detalladamente estos créditos y qué debe hacerse para 

cumplir con ellos.  

 

1. Mejores prácticas de gestión de la eficiencia energética. (Pre-requisito sin puntaje). 

Como todos los créditos anteriormente mencionados, este puede ser aplicado a 

edificaciones existentes, escuelas, edificios comerciales, centros de datos, hospitales, 

almacenes y centros de distribución, y edificaciones multifamiliares. Al ser un pre-

requisito, este no tiene puntaje a calificar, pero debe tomarse en cuenta. El objetivo 

principal de este pre-requisito es que la información tenga fluidez, de tal manera que 

haya un mantenimiento eficiente y continuo de las estrategias de ahorro de energía. 

 Los requisitos que se deben cumplir son: 

▪ Establecimiento: 

Se debe saber cuáles son los requisitos de análisis preliminar y evaluación de nivel 1 

de ASHRAE (siglas en inglés, significa Sociedad Americana de Ingenieros de 

Calefacción, Refrigeración y Aire acondicionado) para auditorías energéticas en edificios 

comerciales o similares. Una vez sabiendo esto, se debe realizar una auditoría que 

cumpla con dichos requisitos.  

Según (Council U. G., 2018), “se debe mantener los requisitos actuales de la 

edificación y realizar un plan de operaciones y mantenimiento donde se contenga toda 

la información para que el edificio opere de manera eficiente, En el plan se debe incluir: 

▪ Secuencia actual de operaciones en el edificio. 

▪ Cronograma de ocupación del edificio.  
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▪ Cronograma de tiempo de ejecución del equipo. 

▪ Puntos de ajuste para todos los equipos HVAC (equipos que funcionan para 

producir calefacción, ventilación o aire acondicionado). 

▪ Puntos de referencia para los niveles de iluminación en el edificio. 

▪ Requisitos mínimos de aire exterior. 

▪ Informes donde se describan los sistemas eléctricos y equipos mecánicos de la 

edificación.  

▪ Plan de mantenimiento preventivo para los sistemas y equipos mencionados en 

el punto anterior” (pág. 34). 

 

2. Rendimiento energético mínimo. (Pre-requisito sin puntaje). 

Este pre-requisito también es aplicable para edificaciones existentes, escuelas, 

centros de datos, hospitales, almacenes y centros de distribución, y edificios 

multifamiliares. Al ser un pre-requisito no se califica con puntaje, pero sí deben cumplirse 

los pasos a seguir. El objetivo principal de este punto es buscar un rendimiento 

energético operativo mínimo para evitar cualquier daño ambiental y disminuir el gasto 

económico. Los pasos o requisitos que se deben seguir son:  

▪ Establecimiento: 

El procedimiento por realizar va enfocado a los medidores. Si la persona inquilina o 

dueño de la edificación es dueño de los medidores, estos deben calibrarse según las 

recomendaciones del fabricante. Si los medidores son propiedad de otra entidad, por 

ejemplo, del Estado o del ente público que brinde el servicio, no se debe hacer dicha 

calibración, por lo que el punto a seguir no se toma en cuenta.  

▪ Rendimiento: 

Durante doce meses se debe realizar una medición del uso de la energía en la edificación 

para demostrar que se logren los niveles de eficiencia requeridos y explicados según los 

casos a mencionar.  

Caso 1, calificación Energy Star (en la página 41 se explica qué es Energy Star).  
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En este caso no se explicará qué se debe hacer para cumplir con esto, ya que el 

proyecto será adecuado al caso dos.  

Caso 2, proyectos no aplicables a Energy Star.  

Una vez hecho el estudio o medición de uso de energía, se debe comparar este 

rendimiento con edificios de magnitudes similares por medio de promedios, o bien, con 

el estudio de rendimiento del año anterior de la misma edificación. A continuación, se 

explican las dos opciones.  

En la opción uno, que es tomar como referencia edificios “típicos” de magnitud 

similar, se recomienda utilizar datos promedio que nacionalmente estén disponibles y 

demostrar, con los estudios realizados sobre el edificio, una eficiencia energética de al 

menos un 25% mejor que los promedios nacionales.  

En la opción dos, en una referencia que se tomará con datos históricos, si no se 

tienen los datos promedios nacionales, se debe comparar el estudio del edificio con datos 

de edificaciones cercanas, deben ser al menos tres de ellas, y deben ser similares en 

cuanto a clima, uso y ocupación del edificio y también se debe demostrar una eficiencia 

energética de al menos un 25% respecto a los edificios estudiados.  

 

3. Medición de energía a nivel de edificio. (Sin puntaje). 

El punto tres, también es calificado como un pre-requisito, por lo que no conlleva un 

puntaje a calificar, pero sí debe ser tomado en cuenta, este es aplicable a edificios 

existentes, escuelas, edificios comerciales, centros de datos, hospitales, almacenes y 

centros de distribución, y edificaciones multifamiliares. El objetivo principal es dar un 

apoyo sobre la administración del uso de energía y, simultáneamente, ir identificando 

maneras en las que se puede ahorrar energía en la edificación. Los requisitos que deben 

cumplirse son: 

 

▪ Establecimiento: 
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Se deben utilizar (instalarlos si no se cuenta con ellos) medidores en todo el edificio 

con los cuales se puedan registrar datos que detallen el consumo de energía de este 

(con energía se puede interpretar eléctrica, por medio de vapor, gas natural, propano).  

▪ Rendimiento: 

Debe realizarse un informe mensual y anual de todos los datos registrados. Además, 

estos deben compartirse con el Consejo de Construcción Verde cada cinco años, a partir 

del momento en el que el edificio es certificado.  

 

4. Gestión fundamental de la refrigeración. (Sin puntaje).  

Pre-requisito sin puntaje que es aplicado a edificaciones existentes, escuelas, 

edificaciones comerciales, centros de datos, hospitales, almacenes y centros de 

distribución, y edificios multifamiliares. El objetivo principal de este es lograr una 

reducción del agotamiento de ozono de la estratosfera. Los requisitos que deben 

seguirse son: 

▪ Establecimiento: 

No debe usarse ningún tipo de refrigerante a base de clorofluorocarbono, ya sea en 

equipos de calefacción, ventilación, aires acondicionados o refrigeración. Si se debe usar 

algún refrigerante a base de clorofluorocarbono, un auditor debe demostrar que la 

sustitución de este no es económicamente factible. 

Estos planes de eliminación deben ser ejecutados en un máximo de diez años, o 

sea, que una vez que se cumplan los diez años, el objetivo de este punto debe haber 

sido cumplido. Se puede hacer un análisis económico de la siguiente manera: 

𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 + 
𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑦 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒

 > 10       (4) 

 

Cabe destacar que, si se mantiene el uso de estos refrigerantes, se deben reducir 

las fugas que se presenten anualmente, en al menos un 5% y a un 30% en el restante 
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de tiempo de vida útil del artefacto. Otro punto por tomar en cuenta muy importante es 

que los refrigeradores estándar, o algún equipo de enfriamiento pequeño, que contenga 

menos de 0.5 libras de refrigerante, están exentos del estudio.  

 

5. Análisis de puesta en marcha de edificios existentes. 2 puntos.  

A partir de este punto, ya se toman como créditos; en este caso, este tiene una 

calificación de dos puntos y aplica para edificios existentes, escuelas, edificaciones 

comerciales, centros de datos, hospitales, almacenes y centros de distribución, y 

edificaciones multifamiliares. El objetivo principal es utilizar algún proceso de puesta en 

marcha de edificaciones existentes con el que se pueda mejorar todo tipo de operaciones 

de construcción, energía y eficiencia de los recursos. Los requisitos que se deben llevar 

a cabo para obtener la calificación son: 

▪ Establecimiento: 

Primeramente, debe hacerse una evaluación del rendimiento del edificio 

comparándola con las especificaciones de rendimiento del plan de operaciones y 

mantenimiento. También se debe realizar un informe con el desglose del uso de los 

recursos que están destinados a los sistemas para energía. Hay dos opciones para 

realizar este punto.  

La opción uno es la puesta en marcha del edificio existente, debe desarrollarse un 

plan donde se puedan hacer inventarios y evaluaciones de los sistemas que se van a 

analizar. Este debe incluir como mínimo los requerimientos de las instalaciones 

actualizados, un equipo con los miembros establecidos y su papel a desempeñar durante 

el proceso de puesta en marcha, descripción de cómo se quiere analizar alguna 

oportunidad de mejora para las instalaciones, buscar las maneras de priorizar las 

oportunidades presentes y crear planes de implementación, algún tipo de cronograma 

propuesto.  

La opción dos es hacer una auditoria energética, donde se desarrollaría un plan 

según los requisitos de ASHRAE Nivel dos, con el cual se estudian las oportunidades de 

eficiencia. Al igual que la opción uno, este plan debe incluir los miembros solicitados para 
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auditoria y su papel a desempeñar claro, descripción de cómo se quiere analizar alguna 

oportunidad de mejora para las instalaciones, buscar las maneras de priorizar las 

oportunidades presentes y crear planes de implementación, algún tipo de cronograma 

propuesto.  

▪ Rendimiento:  

Se deben aplicar los requisitos de alguna de las dos opciones a mencionar en todos 

los equipos que consuman energía, podría ser iluminación, maquinaria, equipo para 

calentamiento de agua, equipos de energía renovable. Además, se debe hacer un 

informe con el desglose del uso de los recursos para cada uno de estos equipos. 

 Para la opción uno, que es la puesta en marcha del edificio existente, debe 

ejecutarse el plan realizado. Y, para la opción dos, que es la auditoria energética, 

igualmente debe ejecutarse el plan que se realizó. Para las oportunidades de mejora 

encontradas, explicar cuál es el potencial que tienen y sus costos, para poder 

implementarlas.  

 

6. Implementación de la puesta en marcha de edificios existentes. 2 puntos. 

Este crédito es aplicable para todos los tipos de edificios ya mencionados en puntos 

anteriores, y es calificado con dos puntos. El objetivo principal es usar el punto 5 para 

implementarlo y mejorar las operaciones de construcción, eficiencia energética y los 

recursos utilizados. Los requisitos que se deben llevar a cabo son: 

▪ Establecimiento: 

Se deben cumplir todos los requisitos del punto 5 (Análisis de puesta en marcha de 

edificios existentes).  

▪ Rendimiento: 

Se deben aplicar ciertos requisitos a todos los equipos que consuman o produzcan 

energía. Estos son: 
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▪ Establecer mejoras de carácter operativo, ya sean sin costo o de costo muy 

bajo, crear un plan de revisión quincenal donde si la maquinaria necesita 

algún remplazo o modificación, se ejecute. Estas modificaciones deben 

estar ligadas al análisis realizado en el punto 5.  

▪ Los empleados que manejen los equipos o maquinaria deben ser 

capacitados, si anteriormente no se ha hecho, para que estos funcionen de 

manera óptima. Además, si se instala equipo nuevo, o se les hace una 

modificación de gran dimensión, deben saber utilizarlos o ser capacitados.  

▪ Se debe hacer un plan de control de los proyectos donde se verifique todo 

lo implementado, esto va incluido en el proceso de puesta en marcha del 

edificio. No se debe dejar de lado puntos importantes como la eficiencia de 

estos, comodidad para las personas y los costos que podrían tener.  

▪ Actualizar el plan con los requisitos de instalación más recientes para que 

las mejoras sean más eficientes.  

 

7. Puesta en marcha continua. 3 puntos.  

Este crédito se aplica para todos los tipos de edificación ya mencionados, y se califica 

con tres puntos. El objetivo principal es usar el punto 6 para implementarlo y mejorar las 

operaciones de construcción, eficiencia energética y los recursos utilizados. Los 

requisitos que se deben cumplir son: 

▪ Establecimiento: 

Se deben verificar todos los requisitos del punto 6 y establecer un proceso continuo 

de puesta en servicio donde no se deje de lado la importancia de la planificación. Este 

proceso debe incluir también pruebas en los sistemas o equipos, una revisión y 

verificación de los rendimientos, acciones correctivas de ser necesarias y los informes o 

documentación necesarios donde se especifique cómo realizar la corrección de 

problemas operativos si se llegan a presentar. El plan que se desarrolle para la puesta 

en marcha debe incluir: 

▪ Las responsabilidades de los involucrados.  
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▪ Requisitos necesarios para las mediciones como acceso a los datos, 

sistemas de medición utilizados, etc.  

▪ Los límites de valores aceptables de los puntos estudiados.  

▪ Definir qué proceso de revisión se utilizará para estudiar los rendimientos.  

▪ Un plan donde se identifiquen errores en las operaciones y estos puedan 

ser corregidos.  

▪ Hacer una planificación de las reparaciones pertinentes para que el 

rendimiento siempre sea el óptimo.  

 

▪ Rendimiento: 

Para todos los equipos utilizados debe tenerse un manual actualizado de las 

modificaciones o nuevas configuraciones y explicar por qué se le hace dicha modificación 

al diseño original. Además, se debe hacer un informe trimestral del primer año de 

implementación y los informes anuales del desempeño que han tenido los equipos.  

 

8. Optimización del rendimiento energético. 1-20 puntos. 

Este crédito igualmente se aplica para todos los tipos de edificación, y están 

calificados con un rango de un punto hasta los veinte puntos. El objetivo principal es 

obtener un alto nivel de rendimiento energético para reducir daños ambientales y 

económicos por el uso excesivo que se le da a la energía. Los requisitos que se deben 

tomar en cuenta son: 

▪ Rendimiento: 

Se debe demostrar que se logra una mayor eficiencia energética o una mejora del 

desempeño mínimo que se explicará. Las edificaciones deben trabajar con los datos 

reales medidos y se necesitan las mediciones de doce meses consecutivos del uso de 

la energía. Para lograr lo mencionado, este punto se divide en varios casos. 
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Caso 1. (3-20 puntos). 

Para lograrlo se refiere a la calificación de “Energy Star”, y esta se califica con tres 

a veinte puntos. Se debe consultar con el documento de la ASHRAE del 2010 en los 

apéndices B y D para cumplir con lo solicitado y obtener el puntaje.  

Caso 2. (1-20 puntos). 

Los proyectos que no son calificados por medio de “Energy Star” pueden hacer una 

comparación del rendimiento energético de la edificación en cuestión con edificios de 

características similares que sean comparables. Se puede hacer utilizando promedios o 

con el estudio del año anterior del mismo edificio. Este caso se divide en tres opciones 

para ejecutar.  

La primera opción de este caso se divide en dos maneras de estudio, la primera 

es tomar un punto de referencia de otros edificios con datos promedio nacionales y se 

califica desde solamente un punto hasta los veinte. Lo que debe hacerse es demostrar 

que el rendimiento de la eficiencia energética sea de al menos un 26% mejor que el 

rendimiento promedio de edificios similares. Los puntos se dan según la tabla 8. 

Tabla 8. Puntaje de mejora porcentual sobre el promedio o edificios comparables e información histórica. 

Porcentaje de mejora Puntos por obtener 

26 1 

27 2 

28 3 

29 4 

30 5 

31 6 

32 7 

33 8 

34 9 

35 10 

36 11 

37 12 

38 13 

39 14 

40 15 
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41 16 

42 17 

43 18 

44 19 

45 20 

(Council U. G., 2018) 

 

La segunda manera de estudiar y ejecutar esta primera opción es sin tener los 

datos promedio nacionales, y se califica de dos a catorce puntos, entonces lo que se 

procede a hacer es comparar los datos de las mediciones del edificio en estudio con 

datos de tres edificaciones similares y los puntos dados se dan según la tabla 9.  

 

Tabla 9. Puntaje para la mejora porcentual según edificios comparables. 

Porcentaje de mejora Puntos por obtener 

27 2 

30 4 

33 6 

36 8 

39 10 

42 12 

45 14 

(Council U. G., 2018) 

 

La segunda opción es tener un punto de referencia de datos históricos, y se califica 

entre los dos a los catorce puntos. Lo que se hace es comparar los datos de los últimos 

doce meses, con datos de tres años previos a estos doce meses, sin exceder los cinco 

años de antigüedad. Se califica el puntaje con la tabla 9.  

 Por último, la opción tres es tener como punto de referencia edificios similares y a 

su vez históricos, para lograr esta comparación debe hacerse basándose en la segunda 

manera de la opción uno y la opción dos. Para la puntuación se utiliza la tabla 8. 
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9. Medición de energía avanzada. 2 puntos.  

Este crédito se aplica para todos los tipos de edificios ya mencionados y se califica 

con dos puntos. Su objetivo principal es dar un apoyo al sector de administración de 

energía y buscar oportunidades de ahorro adicionales a lo ya realizado. Esto se logra 

dándole un seguimiento al uso que se le da a la energía en la edificación. Los requisitos 

que se deben tomar en cuenta para lograr la obtención de los puntos son: 

▪ Establecimiento: 

Se debe instalar métodos de medición de la energía para todas las fuentes de energía 

utilizadas en el edificio, y usos finales que tienen un porcentaje representativo de al 

menos el 20% anual de todo el edificio. Por otra parte, las características que se deben 

tomar en cuenta es que los medidores que se instalen deben quedar ahí de manera 

permanente y hacer un registro con intervalos de cada hora o incluso menor; los 

artefactos contadores de electricidad se deben programar para que registren el consumo 

y la demanda; el sistema que se utilice para recopilar y guardar todos los datos de 

mediciones debe tener una infraestructura de comunicaciones de buena calidad y redes 

inalámbricas y este debe tener el espacio o capacidad suficiente para recopilar datos de 

al menos treinta y seis meses; por último, los datos que se brinden se deben dar por 

hora, día, mes y año.  

▪ Rendimiento: 

El sistema de administración debe estar programado para que algún tipo de alarma 

se active cuando el consumo y demanda de la energía máxima superen la cantidad de 

uso prevista en más del 5%. Este valor previsto se obtiene por medio de un estudio del 

rendimiento histórico de la instalación, es importante que se establezcan mínimo 

mensualmente y de manera ideal que sea diario.  

Además, mensualmente se debe hacer un informe de la demanda que tuvo la 

edificación y realizar una comparación con los datos del mes anterior, y el mismo mes, 

pero del año anterior.  
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10. Respuesta de demanda. 1-3 puntos. 

De igual manera a los créditos anteriores, este es aplicable para todos los tipos de 

edificación mencionada, y son calificados de uno a tres puntos. El objetivo principal a 

cumplir es implementar tecnologías y programas para la demanda que hagan que los 

equipos que generen y distribuyan la energía sean más eficaces, que aumenten la 

confianza en las redes de comunicación que se utilicen y reduzcan las emisiones de 

gases de efecto invernadero. Los requisitos que se deben tomar en cuenta son:  

▪ Establecimiento: 

Se deben evaluar los equipos de construcción para buscar un programa de respuesta 

a la demanda. La electricidad que se genere en el sitio no cumple con el objetivo de este 

crédito. Para que este objetivo se logre, se tienen tres casos de ejecución.  

Caso 1. Programa de respuesta a la demanda disponible. 3 puntos.  

Para cumplir este caso, se debe participar en un programa de respuesta a la 

demanda y cumplir con lo siguiente: 

11. Debe tenerse un sistema que tenga la capacidad de respuesta a la demanda y 

que sea automática según el tiempo real.  

12. Incluir los procesos de respuesta a la demanda en los requisitos establecidos de 

instalaciones actuales y en el plan de operaciones y mantenimiento.  

13.  Se debe hacer al menos una prueba completa de este plan.  

 

Caso 2. Programa de respuesta a la demanda no disponible. 1 punto.  

Para este caso se necesita tener una infraestructura adecuada para a futuro aprovechar 

programas de respuesta a la demanda. Los requisitos y procesos de respuesta a la 

demanda deben estar en el plan de operaciones y mantenimiento. Debe hacerse al 

menos una prueba completa del plan. 
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Caso 3. Cambio de carga permanente. 2 puntos. 

En este caso, lo que se recomienda son medidas de cambio de carga eléctrica, y se debe 

realizar con algunos requisitos como tener intervalos de tiempo de ejecución de sistemas 

que transfieran la demanda de electricidad desde las horas de más uso hasta las de 

menor uso; también debe demostrarse que si hay una reducción de al menos 10% de la 

demanda pico respecto a la demanda máxima y, por último, deben incluirse todas estas 

medidas en el plan de operaciones y mantenimiento.  

 

1. Energía renovable y compensaciones de carbono. (1-5 puntos). 

Este crédito puede ser aplicado a todos los tipos de edificaciones ya mencionadas, 

además, todos estos tipos son calificados de uno a cinco puntos y su objetivo principal 

es promover que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan, por medio 

de energías renovables y métodos o planes para la reducción del carbono. Los requisitos 

que se deben llevar a cabo son: 

▪ Establecimiento:  

Se deben tomar en cuenta las dos siguientes situaciones, y cumplir al menos con una de 

ellas para una parte de la energía total utilizada en la edificación y demostrar dicho 

cumplimiento:  

▪ El uso total de la energía proviene de sistemas renovables.  

▪ Realizar un contrato de al menos dos años de vigencia donde el ente se 

comprometa a renovar continuamente, comprando recursos al menos una 

vez al año. Cabe destacar que dichos recursos deben ser de máximo de 

antigüedad de enero de 2005. 

 

▪ Rendimiento: 

Una parte de la energía del edificio debe provenir de sistemas renovables, o tener el 

contrato anteriormente mencionado sobre comprar energía verde o certificados de 

energía renovable. Estos certificados deben ser aprobados en Estados Unidos por la 
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empresa “Green-e Energy”, en otro país, debe buscarse su equivalente. Para calcular el 

puntaje de este crédito se debe utilizar la siguiente fórmula, siendo cinco el mayor 

puntaje:  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 =  

% 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

1.5%
+

% 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑎

(𝑛𝑜 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑙 100%)

25%
 

 

2. Gestión mejorada de refrigerantes. 1 punto.  

Este último crédito de la categoría es aplicable a todos los tipos de edificación, y se 

califica con un punto. El objetivo principal de este es lograr una reducción del daño a la 

capa de ozono y de alguna manera dar soporte al protocolo que se creó en Montreal, y 

a su vez ir minimizando actividades que provoquen un aumento en el cambio climático. 

Los requisitos que se deben cumplir son:  

▪ Establecimiento: 

Se deben utilizar refrigerantes de bajo impacto, o, del todo no utilizarlos. Con 

refrigerantes de bajo impacto se refiere a equipos que posean ciertos mecanismos que 

eviten el gasto de ozono y eviten también el aumento del cambio climático.  

 

1.2.4. Materiales y recursos (MR, en inglés, Materials and Resources) 

Esta categoría tiene como principal objetivo una disminución del impacto 

ambiental que puedan provocar los materiales y recursos utilizados en la edificación y 

los desechos que estos provoquen. Además, se busca disminuir el volumen de desechos 

que haya en los vertederos y a largo plazo la existencia de estos, de igual manera, se 

busca minimizar la incineración de estos. Se busca implementar prácticas de uso 

responsables, así como políticas que respalden las actividades planteadas.  

 Según (U.S. Green Building Council, 2009), “dentro de las medidas que se toman 

en cuenta para cumplir con esta categoría están:  

▪ Seleccionar materiales que sean sustentables. 
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▪ Poner en práctica estrategias que reduzcan los desechos.  

▪ Reducir los desechos desde su origen.  

▪ Reutilizar y reciclar dichos materiales.  

▪ Reducir la contaminación con mercurio” (pág. 98). 

Es muy importante tomar en cuenta que las políticas de compra de materiales que 

tenga la edificación deben ir de la mano con las políticas de desechos y hacer una 

revisión de materiales que puedan ser menos dañinos que otros. Esta categoría cuenta 

con algunos pre-requisitos y créditos, en total siete, que se deben cumplir para obtener 

el puntaje necesarios, los cuales son: 

1. Política continua de compras y residuos. (Pre-requisito). 

2. Mantenimiento de la instalación y política de renovación. (Pre-requisito). 

3. Compras en curso. (1 punto). 

4. Compra de lámparas. (1 punto).  

5. Mantenimiento y renovación de instalaciones de compras. (1-2 puntos). 

6. Manejo de residuos sólidos, en curso. (2 puntos). 

7. Manejo de residuos sólidos, mantenimiento y renovación de instalaciones. (2 

puntos).  

 

Cada uno de estos puntos se detalla de la siguiente manera:  

1. Política continua de compras y residuos. Pre-requisito. 

Este pre-requisito toma en cuenta edificaciones existentes, escuelas, edificios 

comerciales, centros de datos, hospitales, almacenes y centros de distribución, y edificios 

multifamiliares. Al ser un pre-requisito no se califica, pero sí debe ser tomado en cuenta. 

El objetivo principal de este punto es reducir el daño ambiental que producen los 

materiales comprados, usados y también los desechados en las actividades y 

operaciones dentro de la edificación. Los requisitos por seguir son los siguientes:  

▪ Establecimiento: 

Para compras preferiblemente ambientales.  
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Se debe crear una política de compras desde el punto de vista ambiental, esto para 

productos que se compren para actividades regulares del edificio, y se deben incluir 

algunos puntos importantes, si es en la parte de compras en curso se deben estudiar las 

cinco categorías de los productos que más se compran anualmente. Con respecto a 

papel, cartuchos de tinta, aglutinantes, baterías y accesorios de oficina, se deben buscar 

opciones ambientalmente positivas. Se debe revisar qué tipo de lámparas, tanto 

exteriores como interiores, se compran, incluso las portátiles y los accesorios necesarios. 

Además, si se habla de las compras de bienes duraderos, se deben tomar en cuenta 

equipos de oficina, electrodomésticos y audiovisuales, y equipo eléctrico. Esta política 

por crear debe tomar en cuenta ciertos criterios para los créditos de compras en curso y 

compra de lámparas, además, debe cubrir al menos las compras de los productos 

requeridos dentro del edificio.  

Para manejo de residuos sólidos.  

Lo primero que debe hacerse es establecer lugares donde almacenar todo tipo de 

material reciclado, incluso metales, si se produjeran. Si se reciclan materiales como 

lámparas de mercurio y baterías, estas deben estar en un lugar aparte. También debe 

crearse una política de gestión de residuos ambientalmente positiva, y es muy importante 

que tome en cuenta reciclar materiales antes de desecharlos, si son naturales se puede 

incluso buscar la manera de producir compostaje. Se deben incluir puntos importantes a 

tomar en cuenta, si es en residuos en curso se deben estudiar las cinco categorías en 

las que más compras se realizan anualmente. Si son residuos de bienes duraderos, se 

debe gestionar cómo desechar equipo de oficina, electrodomésticos, audiovisuales y 

equipo eléctrico. Si son residuos peligrosos, se debe gestionar el desecho de baterías, 

lámparas de mercurio, interiores y exteriores. Esta política debe tomar en cuenta al 

menos las compras que se realicen de productos del interior del edificio.  

Además, en edificios comerciales, se insta a que el ente instale una pantalla o 

publicidad con programas educativos de las prácticas ambientales que se han 

implementado en la instalación. 

▪ Rendimiento: 
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Se debe mantener un programa de gestión de residuos sólidos, además, se debe 

realizar una auditoría cada cinco años respecto al flujo de residuos, o debe desviarse al 

menos un 75% de residuos en curso logrando el crédito de gestión de residuos.  

 

2. Mantenimiento de la instalación y política de renovación. Pre-requisito. 

Este pre-requisito puede ser aplicado a todos los tipos de edificaciones ya 

mencionados, y al ser pre-requisito no se califica, pero sí debe tomarse en cuenta. El 

objetivo principal es reducir los daños ambientales que se puedan producir por los 

materiales comprados, instalados y desechados durante el mantenimiento y renovación 

de las edificaciones. Los puntos o requisitos que se deben tomar en cuenta son: 

▪ Establecimiento: 

Se debe crear una política de mantenimiento y renovación de instalaciones donde 

se incluyan pautas para estas actividades, se deben usar estrategias de clasificación 

LEED. Las actividades que se tomen en cuenta en renovación incluyen mejoras del 

edificio y los equipos, estas actividades pueden ser reparaciones generales o 

reemplazos. Además, esta política debe cumplir al menos con las compras de productos 

para el edificio, abordar la gestión de residuos y calidad del aire interior.  

Para política de compras para mantenimiento y renovaciones. 

Debe establecerse una política de compras para todos los productos que se compren 

para el mantenimiento de las instalaciones y actividades de renovación, además, se 

deben incluir aspectos como elementos de construcción base permanentes y semi-

permanentes del edificio (se pueden excluir equipos mecánicos, eléctricos, plomería y 

equipos especiales como ascensores, también se pueden excluir accesorios y equipos 

que no son considerados elementos de construcción base). Para muebles, tener sus 

componentes y accesorios necesarios para el mantenimiento. Por último, esta política 

debe tomar en cuenta al menos los criterios de mantenimiento y renovación de 

instalaciones de compras.  

Para la política de gestión de residuos para mantenimiento y renovaciones. 
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Se debe crear una política que tome en cuenta los desechos de mantenimiento de 

instalaciones, donde tengan un almacenamiento seguro y planes de reciclaje. También 

debe tomar en cuenta los residuos de renovación, esta explicará los procedimientos que 

se tomarán como base para cada proyecto de renovación que se vaya a ejecutar, estos 

procedimientos deben incluir los objetivos de desviación de desechos, seleccionar cinco 

materiales para la desviación y aproximar el volumen de desechos previsto. 

Para la política de calidad del aire interior para mantenimiento y renovaciones. 

Deben ser políticas que se apeguen a algunos criterios que se mencionarán, para todo 

lo referente a mantenimiento se deben crear planes según la actividad y para actividades 

de renovación se deben crear planes individuales para cada proyecto. Los criterios que 

se deben tomar en cuenta son: 

1. Proteger materiales que sean absorbentes, tanto almacenados como los 

instalados para evitar humedad en ellos.  

2. No operar equipos de manejo de aire que estén de manera permanente si se está 

construyendo.  

3. Si se realiza una construcción, debe hacerse un plan para saber si es necesario 

hacer una limpieza de calidad del aire posterior a la construcción y colocación de 

acabados, pero antes de que el edificio sea ocupado nuevamente. 

 

3. Compras en curso. 1 punto. 

Este crédito es aplicable a todos los tipos de edificaciones ya mencionados, y son 

calificados con un punto. El objetivo principal es reducir el daño ambiental que pueden 

provocar los materiales utilizados para las operaciones y mantenimiento que se le tenga 

que dar al edificio. Los requisitos que se deben alcanzar son: 

▪ Rendimiento: 

Para productos consumibles en curso, se detallarán algunos puntos a seguir de los 

cuales al menos el 60% de las compras de consumibles en curso deben cumplir, es 



66 
 

importante mencionar que en este punto las lámparas están excluidas. Los criterios por 

seguir son: 

1. Uso extendido. Todas las baterías utilizadas deben ser recargables y las 

impresoras láser deben tener cartuchos remanufacturados. 

2. Agricultura sostenible. Si se tienen alimentos o bebidas en el lugar (para venta, 

distribución entre empleados, etc.), estos deben tener etiquetas donde se verifique 

que los productos son orgánicos y amigables con el ambiente.  

3. Papel y productos de madera. Estos deben ser aprobados por entes equivalentes 

al Consejo de Administración Forestal estadounidense.  

Para equipo eléctrico, también se especifican algunos criterios. Al menos el 40% de las 

compras debe cumplir con ellos. También debe crearse un plan para eliminar y remplazar 

los productos con equipos compatibles al final de su vida útil. Los criterios a seguir son: 

1. Calificación EPEAT. EPEAT, por sus siglas en inglés, “Electronic product 

Enviromental assessment tool”, o sea, herramienta de evaluación ambiental de 

los equipos. Los equipos del edificio deben tener esta calificación plateada o 

superior.  

2. Calificación Energy Star. Si los equipos aun no tienen la calificación EPEAT, al 

menos deben tener la calificación Energy Star o su equivalente en los diferentes 

países.  

 

4. Compra de lámparas. (1 punto).  

Este crédito es aplicable para todos los tipos de edificios, y son calificados con un 

punto. Su objetivo principal es crear un programa para reducir fuentes de materiales 

tóxicos y, a su vez, reducir también la cantidad de mercurio que podría ingresar al sitio 

de construcción o edificación, por medio de la compra de lámparas. Los requisitos que 

se deben cumplir son: 

▪ Rendimiento: 
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Para todas las lámparas del edificio que contengan mercurio, se debe crear e 

implementar un plan de compras donde se pueda especificar que el promedio general 

de construcción sea de 70 picogramos de mercurio por lumen-hora máximo, este valor 

es para el edificio y espacios exteriores asociados a él. Las lámparas que no contengan 

mercurio se toman en cuenta solo si su eficiencia energética es igual a las de las 

lámparas que sí contienen.  

 

5. Mantenimiento y renovación de instalaciones de compras. 1-2 puntos. 

Este crédito es aplicable para todos los tipos de edificios ya mencionados, y se 

califican con uno o dos puntos. Su objetivo principal es reducir el daño ambiental de los 

materiales que son usados para renovaciones de los edificios. Los requisitos que se 

deben tomar en cuenta son: 

▪ Rendimiento: 

Se divide en tres opciones, las cuales se pueden aplicar solamente una, o varias: 

Opción 1. Productos y materiales. 1 punto, multifamiliares 2 puntos. 

Se toman en cuenta algunos criterios; al menos el 50% del costo de compra debe 

cumplir con estos, incluyendo materiales de mantenimiento y renovación. Este crédito no 

tiene un alcance mínimo de renovación, pero para tomarse en cuenta se requieren 

nuevos trabajos de renovación. Los criterios que se deben estudiar y tomar en cuenta 

son: 

1. Contenido reciclado. Los cálculos de este contenido son la suma de todo lo 

reciclado después de haber sido consumido más la mitad de lo que se recicla pre-

consumidor.  

2. Productos de madera. Estos deben ser aprobados por entes equivalentes al 

Consejo de Administración Forestal estadounidense. 

3. Reutilización de materiales. La reutilización de estos materiales incluye todos los 

recuperados, reacondicionados, o reutilizados.  

4. Responsabilidad extendida del productor. Los productos que se le compren a un 

productor que participa en programas responsables, se debe tener la misma 
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responsabilidad que el productor en cuanto a las compras. Debe ser al menos un 

50% del costo de las compras. 

5. Optimización de la cadena de suministros de productos del fabricante. Según 

(Council U. G., 2018) para este punto deben usar productos de construcción con 

las siguientes características: 

a. Los productos deben provenir de fabricantes que también participen en 

programas validados que se preocupen por la seguridad y riesgos, además 

que documenten el 99% de los ingredientes utilizados para fabricar el 

material, este porcentaje se saca en peso.  

b. Los productos deben ser de fabricantes que utilizan verificaciones 

independientes de terceros a su cadena, pero toman en cuenta:  

i. Procesos en los que se informa de manera transparente los 

ingredientes químicos que haya en la cadena de suministros de 

acuerdo con la información de riesgo, exposición y uso, y así, 

identificar cuáles necesitan de evaluaciones más detalladas. 

ii. Procesos en los que se documente e informe de temas referentes a 

la salud, seguridad y características ambientales de los ingredientes 

químicos.  

iii. Procesos con los que se implementen medidas donde se puedan 

gestionar temas de salud, seguridad y riesgo ambiental, además, 

riesgo con los ingredientes químicos.  

iv. Deben existir procesos para optimizar impactos en la salud, 

seguridad, medio ambiente y mejora en los ingredientes químicos.  

v. La información de seguridad sobre ingredientes químicos debe estar 

a la vista (y públicamente) en puntos estratégicos a lo largo de la 

cadena de suministros” (pág. 65). 

6. Bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Los materiales que se deben 

estudiar son los acabados para pisos, materiales para techo y sus acabados, 

materiales para pared y sus acabados.  

7. Requisitos de contenido de compuestos volátiles orgánicos (COV) para productos 

aplicados en húmedo. Estos deben cumplir con los requisitos generales de 



69 
 

emisiones de compuestos volátiles orgánicos, dichos productos no pueden 

contener niveles muy altos de estos compuestos, enfocándose en la salud de las 

personas que vayan a instalar el material. Estos materiales son pinturas, 

revestimientos, selladores, adhesivos.  

 

Opción 2. Mobiliario. 1 punto. 

Se deben seguir algunos criterios, donde al menos un 75% de las compras debe 

cumplir con ellos. Estos son: 

1. Contenido reciclado. Los cálculos de este contenido son la suma de todo lo 

reciclado después de haber sido consumido más la mitad de lo que se recicla pre-

consumidor.  

2. Productos de madera. Estos deben ser aprobados por entes equivalentes al 

Consejo de Administración Forestal estadounidense. 

3. Reutilización de materiales. La reutilización de estos materiales incluye todos los 

recuperados, reacondicionados, o reutilizados. 

4. Responsabilidad extendida del productor. Los productos que se le compren a un 

productor que participa en programas responsables; se debe tener la misma 

responsabilidad que el productor en cuanto a las compras. Debe ser al menos un 

50% del costo de las compras. 

5. Optimización de la cadena de suministros de productos del fabricante. Según 

(Council U. G., 2018) para este punto deben usar productos de construcción que: 

a. Los productos deben provenir de fabricantes que también participen en 

programas validados que se preocupen por la seguridad y riesgos, además 

que documenten el 99% de los ingredientes utilizados para fabricar el 

material, este porcentaje se saca en peso.  

b. Los productos deben ser de fabricantes que utilizan verificaciones 

independientes de terceros a su cadena, pero toman en cuenta:  

i. Procesos en los que se informa de manera transparente los 

ingredientes químicos que haya en la cadena de suministros de 
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acuerdo a la información de riesgo, exposición y uso, y así, 

identificar cuales necesitan de evaluaciones más detalladas. 

ii. Procesos en los que se documente e informe de temas referentes a 

la salud, seguridad y características ambientales de los ingredientes 

químicos.  

iii. Procesos con los que se implementen medidas donde se puedan 

gestionar temas de salud, seguridad y riesgo ambiental, además, 

riesgo con los ingredientes químicos.  

iv. Deben existir procesos para optimizar impactos en la salud, 

seguridad, medio ambiente y mejora en los ingredientes químicos.  

v. La información de seguridad sobre ingredientes químicos debe estar 

a la vista (y públicamente) en puntos estratégicos a lo largo de la 

cadena de suministros” (pág. 67). 

6. Bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Los muebles recuperados y 

reutilizados que tengan más de un año de antigüedad se consideran buenos, pero 

deben cumplir con los requisitos de pinturas, revestimientos, adhesivos y 

selladores aplicados en el sitio.   

 

Opción 3. Sin alteraciones ni compras de mobiliario. 1 punto.  

No se aplica ningún cambio en el espacio del proyecto, ni se compra mobiliario.  

 

6. Manejo de residuos sólidos, en curso. (2 puntos). 

Este crédito es aplicable a todos los tipos de edificios ya mencionados, y se califica 

con dos puntos. El objetivo principal de este crédito es reducir la cantidad de basura y 

desperdicios que se generan en el edificio por parte de los ocupantes, que además es 

transportado y desechado en vertederos e incineradores. Los requisitos que se deben 

tomar en cuenta son: 

▪ Rendimiento: 
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Se debe crear y mantener un programa que se enfoque en la reducción de desechos y 

reciclaje de estos, donde se reutilice, se recicle, o se cumpla con las siguientes mezclas 

según (Council U. G., 2018): 

▪ “Al menos un 50% de los residuos especificados en el pre-requisito “Política 

continua de compras y residuos” se puede tomar en cuenta por peso o por 

volumen.  

▪ Al menos un 75% del desecho de bienes duraderos, como se especifica en el pre-

requisito “Política de compas y residuos en curso”, se puede tomar en cuenta por 

peso, volumen o valor de reposición.  

▪ Desechar de forma segura las baterías que haya cumplido su vida útil y todas las 

lámparas de mercurio” (pág. 69). 

 

7. Manejo de residuos sólidos, mantenimiento y renovación de instalaciones. (2 puntos).  

El ultimo crédito de esta categoría se puede aplicar para todos los tipos de edificación 

ya mencionados, y son calificados con dos puntos. El objetivo principal de este crédito 

es lograr que los desechos de construcción, renovación y demolición se eliminen por 

completo de los vertederos de basura e incineradores, además de recuperar y reutilizar 

los materiales que lo permitan. Los requisitos que se deben tomar en cuenta son: 

▪ Rendimiento: 

Se debe desviar al menos un 75% de los residuos que se generen por algún tipo de 

mantenimiento de las instalaciones del edificio o actividades de renovación, logrando la 

eliminación de estos en vertederos e incineradores, estos residuos se pueden tomar en 

cuenta por su peso o su volumen. Se deben incluir elementos básicos de construcción, 

tal y como se especifica en el pre-requisito “Mantenimiento de instalaciones y política de 

renovación”. Se debe excluir el mobiliario que de alguna manera produzca agentes que 

afecten la salud humana, por ejemplo, humedad en un mueble que provoque moho, 

también se deben eliminar componentes que no se toman en cuenta como de 

construcción base, componentes mecánicos, eléctricos y componentes de plomería. Por 

último, los ascensores también deben ser excluidos.   
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1.2.5. Calidad ambiental interior (EQ, en inglés, Indoor Enviromental Quality)  

Esta categoría busca cómo mejorar la ventilación de las edificaciones, controlar 

los contaminantes que pueda haber en el aire. También busca optimizar el confort de los 

ocupantes y entornos más seguros. Además, hace un estudio de los efectos que el buen 

desempeño del edificio tenga sobre los ocupantes o usuarios. Los puntos más 

importantes respecto a la calidad del aire interior que se estudian son la salud de las 

personas que ocupen el edificio, la seguridad de estas y prácticas de limpieza ecológicas. 

También, se busca implementar prácticas de limpieza ecológicas y una buena 

iluminación natural y vistas (paisajismo) de calidad. Esta categoría se divide en doce 

créditos que se deben cumplir para obtener los puntajes establecidos de cada uno de 

ellos, estos créditos son: 

1. Rendimiento mínimo de calidad del aire interior. (Pre-requisito). 

2. Control ambiental del humo de tabaco. (Pre-requisito). 

3. Política de limpieza verde. (Pre-requisito). 

4. Programa de gestión de la calidad del aire interior. (2 puntos).  

5. Estrategias mejoradas de calidad del aire interior. (1-2 puntos). 

6. Comodidad térmica. (1 punto). 

7. Luz interior. (1-2 puntos).  

8. Luz natural y calidad de vistas. (2-4 puntos).  

9. Limpieza verde, evaluación de la eficacia de custodia. (1 punto).  

10. Limpieza verde, productos y materiales. (1 punto). 

11. Limpieza verde, equipamiento. (1 punto).  

12. Manejo integrado de plagas. (2 puntos).  

13. Encuesta de comodidad del ocupante. (1 punto). 

Se detallarán cada uno de los créditos y los requisitos que se deben cumplir para la 

obtención de los puntos: 

1. Rendimiento mínimo de calidad del aire interior. Pre-requisito. 

Este pre-requisito se puede aplicar a edificios existentes, escuelas, edificaciones 

comerciales, centros de datos, hospitales, almacenes y centros de distribución, y edificios 
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multifamiliares. Al ser un pre-requisito no se califica, pero sí debe cumplirse. El objetivo 

principal de este es fortalecer la comodidad y bienestar de los usuarios del edificio 

estableciendo normas para la calidad del aire interior. Los requisitos que se deben tomar 

en cuenta son: 

▪ Establecimiento: 

Si se tienen equipos o unidades para tratar el aire interior mecánicamente, estos 

deben cumplir con el caso 1 o caso 2 a mencionar.  

Caso 1. Sistemas capaces de cumplir con tasas requeridas de flujo de aire exterior.  

Este caso se divide en varias opciones, las cuales son: 

▪ Opción 1. Estándar ASHRAE, se deben mantener o modificar las tomas de 

aire exterior, ventiladores de suministro y sistemas de distribución de 

ventilación para cumplir con las tasas de flujo de entrada de aire exterior 

según ASHRAE o un equivalente del país.   

▪ Opción 2. Normas CEN, EN 15251-2007 y EN 13779-2007, los proyectos 

que no sean realizados en Estados Unidos pueden cumplir con los 

requisitos mínimos del Comité Europeo de Normalización (CEN).  

Caso 2. Sistemas que no pueden cumplir con las tasas de flujo de aire exterior.  

Si estas tasas no se pueden cumplir por limitaciones del sistema de ventilación, 

se puede realizar una evaluación de tasa máxima de entrega de aire exterior que pueda 

brindar el sistema.  

Para espacios ventilados naturalmente y sistemas mixtos donde la ventilación 

mecánica se encuentre apagada, se deben seguir los requisitos mínimos de apertura de 

aire de ASHRAE o el equivalente en el país del proyecto.  

 

▪ Rendimiento: 

Se deben hacer mediciones a nivel del sistema cinco años después del tiempo o 

periodo de rendimiento para demostrar el buen funcionamiento.  
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2. Control ambiental del humo de tabaco. Pre-requisito. 

Este punto aplica para todos los tipos de edificación ya mencionados, y al ser un pre-

requisito, no es calificado con puntos, pero sí debe tomarse en cuenta. El objetivo 

principal de este punto es minimizar y prevenir el humo de tabaco en lugares interiores, 

sistemas de distribución de aire y la exposición de este humo en sus ocupantes. Los 

requisitos que se deben tomar en cuenta para el cumplimiento de este punto son: 

▪ Establecimiento: 

Debe prohibirse el fumado dentro de la edificación, fuera del edificio también debe 

prohibirse el fumado, y establecer un lugar para fumado a 7.5 metros de distancia de 

todas las entradas a este. Además, debe colocarse señalización y debe estar a máximo 

tres metros de distancia de las entradas, estas señales deben indicar la política de 

fumado implementada en el edificio.  

 

3. Política de limpieza verde. Pre-requisito. 

Este último pre-requisito también es aplicado a todos los tipos de edificación y debe 

cumplirse, aunque no se obtengan puntos. El objetivo principal de este punto es lograr 

una reducción de contaminantes químicos y biológicos que afecten la calidad del aire, 

salud de los usuarios, acabados de construcción y los sistemas que se utilicen para la 

construcción y el medio ambiente en sí. Los requisitos que se deben llevar a cabo se 

dividen en dos opciones, las cuales son: 

Opción 1. Política de limpieza ecológica interna.  

▪ Establecimiento: 

Se debe establecer una política de limpieza ecológica para el edificio, esta debe 

contener procedimientos y estrategias de limpieza y personal. Los materiales y servicios 

que se podrían brindar en la edificación también deben incluirse. Además, deben tomarse 

en cuenta los créditos de “Limpieza verde, compra de productos y materiales de limpieza” 

y “Limpieza verde, equipo de limpieza”.  
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Según (Council U. G., 2018), “para las estrategias de limpieza se detallan algunos 

puntos a seguir: 

▪ Se deben establecer procedimientos donde se explique cómo se utilizará y 

gestionará un sistema de limpieza eficaz y también para el mantenimiento 

de suelos y alfombras.  

▪ Los ocupantes del edificio vulnerables o sensibles deben tener un plan de 

protección durante la limpieza.  

▪ Se debe hace uso apropiado de los desinfectantes.  

▪ Se deben establecer reglas para la manipulación y almacenamiento de 

productos químicos de limpieza que se utilicen. También debe incluirse un 

plan para gestión de derrames peligrosos y mal manejo de incidentes. 

▪ Desarrollar estrategias para reducir la toxicidad de productos químicos que 

se utilicen para lavar ropa, utensilios de cocina y actividades de limpieza 

en general.  

▪ Desarrollar estrategias donde se promueva la conservación de la energía, 

agua y químicos para limpieza. 

▪ Por último, desarrollar estrategias para la limpieza e higiene de las manos” 

(pág. 75).  

Por otra parte, para el personal se detallan algunas estrategias como: 

▪ Proponer requisitos para todo el personal de limpieza, donde se incluyan 

todos los servicios de limpieza básicos y necesidades de limpieza críticos. 

También se debe incluir un proceso para obtener una retroalimentación 

después de haber implementado los planes.  

▪ Debe establecerse un tiempo y frecuencia de capacitación de los 

encargados de limpieza, esto para abordar temas como peligro de uso de 

productos, eliminación y reciclaje de químicos.  

 

▪ Rendimiento: 
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Establecer un programa de limpieza eficaz basado en la política realizada y hacer un 

seguimiento de los objetivos de esta.  

 

Opción 2. Servicio de limpieza certificado.  

▪ Rendimiento: 

La limpieza del edificio debe ser realizada por un proveedor o personal interno que 

esté certificado con alguna de las siguientes opciones:  

1. Estándar ambiental de “Green Seal” para servicios de limpieza comercial. 

2. Norma de gestión de la industria de limpieza de la asociación internacional de 

suministro sanitario.  

3. Estas primeras opciones son para Estados Unidos, por lo que debe buscarse el 

certificado equivalente del país.  

Si la limpieza se hace por medio de un contratista, este debe implementar planes 

para la conservación de la energía, agua y productos químicos de limpieza utilizados.  

 

4. Programa de gestión de la calidad del aire interior. 2 puntos.  

A partir de este punto, ya son créditos por lo que se obtienen puntuaciones, en este 

caso los puntos máximos a obtener son dos y se puede aplicar a todos los tipos de 

edificios ya mencionados. Su objetivo principal es mantener el bienestar de todos los 

usuarios de la edificación previniendo y corrigiendo problemas que se puedan presentar 

en la calidad del aire interior. Los requisitos a seguir son: 

▪ Establecimiento: 

Se debe desarrollar un programa de gestión de calidad del aire interior. Este debe estar 

basado en el modelo de educación y evaluación del edificio de la calidad del aire de EPA.  

▪ Rendimiento: 

Se debe hacer una auditoría al menos cada cinco años para asegurarse de la buena 

función del programa.  
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5. Estrategias mejoradas de calidad del aire interior. 1-2 puntos. 

Este crédito es aplicable a todos los tipos de edificios ya mencionados, y se califican 

de uno a dos puntos. Su objetivo principal es promover la comodidad y bienestar de los 

usuarios mediante la mejora de la calidad del aire interior. Los requisitos que se deben 

cumplir se dividen en dos opciones, las cuales son: 

Opción 1. Sistemas de entrada. 1 punto.  

▪ Establecimiento: 

Se deben instalar sistemas de entrada permanentes que tengan una longitud de al 

menos tres metros, esto para recoger suciedad y partículas contaminantes que vienen 

desde el exterior. Los que se aceptan son los sistemas que tienen rejillas, sistemas 

ranurados, tapetes desplegables y materiales que funcionen como sistema de entrada 

eficaz. El mantenimiento se les debe dar semanalmente.  

▪ Rendimiento: 

Debe confirmarse que el mantenimiento si se dé semanalmente.  

 

Opción 2. Estrategias adicionales de calidad de aire interior mejoradas.  

Filtración para espacios mejorados mecánicamente 

▪ Establecimiento: 

Los sistemas de ventilación que suministren aire exterior a espacios que estén ocupados 

deben tener filtros de partículas. También podrían tener dispositivos de limpieza de aire.  

▪ Rendimiento: 

Se debe tener y seguir un cronograma de mantenimiento y reemplazo de los medios de 

filtración.  

Monitores de dióxido de carbono 

▪ Establecimiento: 
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Si se tiene un sistema de volumen de aire variable, debe haber un dispositivo que mida 

el flujo de aire directo al aire libre, este debe medir el flujo mínimo de entrada de aire 

exterior. Además, debe tener una precisión de +- 10% del caudal mínimo requerido. Por 

último, se debe tener una alarma que avise cuando este flujo varíe en un 15% o más 

desde el punto de ajuste de aire exterior.  

▪ Rendimiento: 

Todos los dispositivos de medición deben estar calibrados dentro del intervalo que 

recomiende el fabricante.  

Monitoreo de aire exterior para espacios con ventilación natural  

▪ Establecimiento: 

Se debe tener un dispositivo de medición de flujo de aire de escape. Su medición debe 

tener una precisión de +-10% y se debe instalar una alarma que indique cuando el flujo 

de aire varíe en un 15% o más desde el punto de ajuste de flujo de aire de escape. 

▪ Rendimiento: 

Todos los dispositivos de medición deben estar calibrados dentro del intervalo 

recomendado por el fabricante.  

Entradas con alarma para espacios ventilados naturalmente 

▪ Establecimiento: 

Debe haber dispositivos de indicación automática en todas las entradas o aberturas 

destinadas a cumplir con los requisitos mínimos de apertura. Si alguna de las entradas 

está cerrada se tiene que instalar una alarma que indique esto durante las horas que el 

edificio esté ocupado.  

 

6. Comodidad térmica. 1 punto. 

Este crédito es aplicable para todos los tipos de edificios ya mencionados, y se 

califican con un punto. Su objetivo principal es incentivar la comodidad, el bienestar y la 
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productividad de los usuarios del edificio por medio de un confort térmico eficaz. Se 

deben seguir algunos requisitos para el diseño del confort térmico, los cuales son: 

▪ Establecimiento: 

Se debe tener un sistema para dar un seguimiento de los sistemas que regulan el confort 

térmico y las condiciones que se presentan dentro del edificio tales como temperatura 

del aire, humedad y velocidad del aire.  

▪ Rendimiento: 

Este sistema debe seguir algunas pautas o requisitos para ser cumplido, el monitoreo 

continuo debe supervisar como mínimo la temperatura y humedad del aire con intervalos 

de 15 minutos como máximo. Las pruebas periódicas deben controlar la velocidad del 

aire y la temperatura radiante en espacios ocupados, además se permite el uso de 

medidores manuales. Las alarmas deben indicar las condiciones que requieran tanto 

ajustes como reparaciones del sistema. Si se presentan reparaciones inmediatas, estas 

deben tener especificados procedimientos para realizar dichos ajustes o reparaciones 

según los problemas que se presenten. Por último, todos los dispositivos deben ser 

calibrados dentro del intervalo que recomiende el fabricante.  

 

7. Luz interior. 1-2 puntos.  

Este crédito es aplicable a todos los tipos de edificaciones ya mencionados, y todos 

se califican de uno a dos puntos, exceptuando los edificios multifamiliares ya que estos 

se califican solamente con un punto. Su objetivo principal es promover la comodidad, 

productividad y bienestar de los usuarios del edificio mediante una iluminación eficaz y 

de excelente calidad. Se deben seguir algunos requisitos y se dividen en dos opciones, 

las cuales son: 

Opción 1. Control de iluminación. 1 punto.  

En al menos un 50% de los espacios individuales ocupados, se deben tener controles 

que permitan ajustar la iluminación según las actividades o tareas que estén realizando, 

estos deben tener mínimo tres niveles de iluminación, estos niveles deben ser encendido, 
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apagado y nivel medio. Por nivel medio se toma de un 30% a un 70% del nivel de 

iluminación máximo. Si se habla de espacios compartidos se deben tomar otros 

requisitos como la disposición de controles multizona, donde los usuarios puedan ajustar 

la iluminación según las actividades del grupo en sí, de igual manera, debe tener mínimo 

tres niveles de ajuste. Además, si se tiene iluminación para presentaciones o paredes, 

sus controles deben ser por separado. Y, por último, los interruptores manuales, deben 

estar en el mismo espacio que las luminarias controladas, y alguna persona encargada 

de operar los controles debe tener visión directa hacia dichos controles.  

Opción 2. Calidad de iluminación. 1 punto. 

Se deben elegir cuatro opciones de la siguiente lista de estrategias propuestas:  

1. Para espacios que estén ocupados constantemente, se deben instalar lámparas 

con una luminancia de menos de 2500 cd/m2 a 45 o 90 grados desde el nadir.  

2. Para todo el proyecto debe tenerse en sus lugares correspondientes fuentes de 

luz con un índice de reproducción cromática (CRI) de 80 o más, se exceptúan 

dispositivos que se utilicen para iluminación de colores para efectos, iluminación 

del sitio o algún otro uso especial.  

3. Para al menos un 75% de la carga de iluminación total, se deben tener fuentes de 

luz con una vida nominal de al menos 24.000 horas.  

4. Instalar iluminación para techo directa para máximo un 25% de la carga total de 

iluminación para los espacios ocupados regularmente.  

5. Para al menos un 90% de área de piso ocupada constantemente, se deben 

cumplir o superar algunos umbrales,  

a. 85% para techos. 

b. 60% para muros. 

c. 25% para pisos. 

6. Se deben cumplir o superar algunos umbrales para la reflectancia de superficie 

media ponderada por área,  

a. 45% para superficies de trabajo. 

b. 50% para particiones móviles.  



81 
 

7. Para al menos un 75% del área de piso ocupada constantemente, se debe cumplir 

una relación de iluminancia promedio de la superficie de las paredes con una 

iluminancia promedio de la superficie de trabajo, esta no debe exceder la relación 

de 1:10. Si se aplica se debe cumplir también las estrategias 5 y 6, o una superficie 

de reflectancia promedio del 60% de área para muros.  

8. Para al menos el 75% del área de techo ocupada constantemente, se debe 

cumplir una relación de iluminancia promedio de techo con la iluminación de 

superficie de trabajo que tampoco exceda la relación de 1:10, esta opción también 

debe cumplir con las estrategias 5 y 6, o la reflectancia de superficie ponderada 

de área de al menos un 85% para techos.  

 

8. Luz natural y calidad de vistas. 2-4 puntos.  

Este crédito, de la misma manera que los anteriores, puede ser aplicado a todos los 

tipos de edificios ya mencionados, y se califican de dos a cuatro puntos. Su objetivo 

principal es promover una conexión de los usuarios de la edificación con el exterior y 

reducir el uso de iluminación eléctrica introduciendo la luz solar y vistas de los espacios. 

Se deben seguir algunos requisitos que se dividen en dos opciones, estas son: 

▪ Establecimiento: 

Opción 1. Medición de la luz del día. 2 puntos.  

Se debe procurar tener los niveles de iluminación entre 30 lux a 3000 lux, un lux equivale 

a un lumen/m2, para mínimo un 50% del área de piso ocupada constantemente. Estando 

todos los muebles, accesorios y equipos se realizan las mediciones, estas se pueden 

realizar midiendo a una altura adecuada del plano de trabajo durante cualquier hora 

mientras sea de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Se debe tomar esta medición durante cualquier 

mes regularmente ocupado y otra según la tabla 10. Además, para espacios de 14 metros 

cuadrados o menores, se deben tomar medidas a manera de cuadrículas de 3 metros 

como máximo. Por último, también para espacios de 14 metros cuadrados o menores, 

se toman otro tipo de medidas de cuadriculas de máximo 0.9 metros.  
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Tabla 10. Tiempo de mediciones para iluminancia. 

Si se toma la primera medición en: La segunda medición se toma en: 

Enero Mayo a Setiembre 

Febrero Junio a Octubre 

Marzo Junio a Julio // Noviembre a Diciembre 

Abril Agosto a Diciembre 

Mayo Setiembre a Enero 

Junio Octubre a Febrero 

Julio Noviembre a Marzo 

Agosto Diciembre a Abril 

Setiembre Diciembre a Enero // Mayo a Junio 

Octubre Febrero a Junio 

Noviembre Marzo a Julio 

Diciembre Abril a Agosto 

(Council U. G., 2018) 

 

Opción 2. Calidad de vistas. 2 puntos.  

Se debe lograr una línea de visión directa hacia el exterior por medio de acristalamiento 

de visión de al menos un 50% del área de piso ocupada constantemente. Este 

acristalamiento debe proporcionar una imagen clara hacia el exterior. Además de este 

50%, se deben tener al menos dos de los cuatro tipos de vista a mencionar: 

1. Líneas múltiples de visión para acristalar la visión en diferentes direcciones con 

una separación de por lo menos 90 grados.  

2.  Vistas que al menos incluyan: 

a. Flora, fauna o cielo.  

b. Movimiento. 

c. Objetos con una distancia de al menos a 7.5 metros del acristalamiento.  

3. Vistas despejadas ubicadas a una distancia tres veces mayor a la altura de la 

cabeza del acristalamiento de visión. 

4. Vistas con un factor de tres, como viene especificado en el documento “Ventanas 

y oficinas, estudio del desempeño de un trabajador de oficina y el ambiente 

interior”.  
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Si hay alguna obstrucción permanente, se debe incluir en los cálculos, pero muebles se 

excluyen de estos.   

  

9. Limpieza verde, evaluación de la eficacia de custodia. 1 punto.  

Este crédito puede ser aplicado a todos los tipos de edificaciones, y se califica con un 

punto. Su objetivo principal es reducir los niveles de contaminantes químicos y biológicos 

que pueden afectar la salud de las personas, los acabados de materiales y sistemas de 

construcción, y el medio ambiente en general. Esto debe lograrse implementando 

estrategias efectivas de limpieza. Se deben seguir algunos requisitos, los cuales son: 

▪ Rendimiento: 

Se deben implementar estrategias ya establecidas en la política de limpieza ecológica 

del edificio, deben hacerse las revisiones rutinarias, de esta manera se asegura que las 

estrategias se estén cumpliendo. Si por alguna razón se detecta que puede haber una 

mejora en alguna de las estrategias, se implementará dicha mejora.  

 

10. Limpieza verde, productos y materiales. (1 punto). 

Este crédito también puede ser aplicado a todos los tipos de edificios, y son 

calificados con un punto. Su objetivo principal es reducir los efectos ambientales que 

puedan producir productos de limpieza, también, evitar productos de papel de limpieza 

desechables y bolsas de basura. Los requisitos que se deben cumplir son: 

▪ Rendimiento: 

Se deben adquirir productos de limpieza y materiales ecológicos, como acabados para 

los pisos, productos de papel desechables utilizados para limpieza y bolsas para basura. 

Deben estar incluidos los materiales utilizados por el personal de limpieza. Además, por 

lo menos un 75% del costo de compras anuales debe cumplir con alguno de los 

estándares a mencionar (proyectos fuera de Estados Unidos buscar su equivalente):  

1. Green Seal GS-47 para limpiadores de uso general, baños, vidrios y alfombras 

institucionales.  
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2. UL Ecologo 2792 para compuestos de limpieza y desengrasado.  

3. UL Ecologo 2759 para limpiadores de superficies duras (suelos). 

4. UL Ecologo 795 para tapicería y alfombras.  

5. Green Seal GS-40 para productos de cuidado de pisos industriales e 

institucionales.  

Además, los desinfectantes, pulidores de metales y productos no mencionados en la lista 

anterior, deben cumplir los siguientes estándares (equivalentes fuera de Estados 

Unidos): 

1. UL Ecologo 2798 para aditivos de digestión de limpieza y control de olores. 

2. UL Ecologo 2791 para purgadores o trampas de grasa. 

3. UL Ecologo 2796 para aditivos de control de olores.  

4. Green Seal GS 52/53 para productos de limpieza especiales.  

Para productos de limpieza de papel desechables y bolsas de basura, se deben cumplir 

requisitos mínimos de alguno de los programas a mencionar, sus equivalentes en lugares 

fuera de Estados Unidos: 

1. Green Seal GS-01 para papel higiénico.  

2. UL Ecologo 175 para papel higiénico y toallas de mano.  

3. Productos de papel de limpieza que provengan de recursos que se renueven 

rápidamente o que estén hechos de fibras sin árboles.  

Por último, los jabones de mano y productos de limpieza para estas deben cumplir con 

alguno de los estándares a mencionar, lugares fuera de Estados Unidos cumplir con 

algún equivalente:  

1. No deben contener agentes antimicrobianos que no sean conservantes, 

exceptuando que los requieran por códigos de salud y alguna reglamentación.  

2. Green Seal GS-41 para limpiadores de manos industriales e institucionales. 

3. UL Ecologo 2784 para limpiadores y jabones de manos.  

4. UL Ecologo 2783 para desinfectantes de manos.  
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11. Limpieza verde, Equipamiento. 1 punto.  

Este crédito es aplicable a todos los tipos de edificios y se califica con un punto. Su 

objetivo principal es reducir contaminantes químicos y biológicos de cualquier equipo de 

limpieza con motor que se utilice. Los requisitos que se deben llevar a cabo son: 

▪ Establecimiento:  

Debe tenerse un inventario de todos los equipos tanto interiores como exteriores que 

haya en el edificio, y debe cumplirse con algunos criterios para mínimo un 40% de los 

equipos con motor, si se tiene equipo que no cumple con los criterios debe crearse un 

plan de eliminación para que cuando acabe su vida útil, se cambie por equipo de impacto 

ambientalmente positivo, estos criterios son: 

1. Para evitar daños en la superficie de los edificios, los equipos deben tener 

protecciones como rodillos o paragolpes.  

2. Los diseños deben ser ergonómicos, esto para evitar molestas vibraciones, ruido 

en exceso o fatiga en los usuarios de la edificación.  

3. Uso de baterías de impacto ambientalmente positivos, pueden ser de gel o ion de 

litio. Estas se pueden usar siempre y cuando el equipo no necesite grandes 

descargas que el uso de estas pueda afectar su rendimiento o reducción 

considerable del tiempo de uso de las baterías.  

Además, las aspiradoras, si se usan, deben tener un certificado de etiqueta verde del 

Instituto de alfombras y tapetes, o su equivalente en otros países que no sean Estados 

Unidos, y su operación debe tener un sonido máximo de 70dBA. Por otra parte, equipos 

para limpieza de piso que contengan propano, estos deben poseer motores de alta 

eficiencia y bajas emisiones con convertidores católicos y silenciadores. El ruido máximo 

que pueden hacer es de máximo 90 dBA.  

Por último, para todos los equipos de limpieza con motor, al menos un 40% debe cumplir 

con lo ya especificado y los que no cumplen deben estar dentro del plan de eliminación.  
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12. Manejo integrado de plagas. 2 puntos. 

Este crédito puede ser aplicable a todos los tipos de edificios ya mencionados, y se 

califican con dos puntos. Su objetivo principal es minimizar los problemas con plagas y 

la exposición de los usuarios a pesticidas. Los requisitos que se deben llevar a cabo son: 

▪ Establecimiento: 

Se debe tener un plan para el manejo de plagas (MIP; manejo integrado de plagas) que 

puedan presentarse en el edificio y en el terreno de este. Este plan, según (Council U. 

G., 2018), debe incluir los siguientes puntos importantes: 

1. Tener equipo identificado para el manejo de las plagas; se deben establecer las 

funciones o tareas que debe tener el personal de mantenimiento, personal 

administrativo del edificio, y si hay contratistas para esta labor.  

2. Se debe determinar cuándo hacer inspecciones, tener también un control de la 

población de plagas que pueda haber y un sistema de notificación que permita 

que los usuarios del edificio expongan sobre nuevas plagas encontradas.  

3. Se deben tener medidas como prevención de las plagas que sean no químicas, 

se pueden diseñar en la estructura o implementarlas como actividad de control.  

4. Para cada tipo de plaga que pueda haber presente, se deben enumerar los 

métodos que pueden ser tomados en cuenta para el manejo de estas, deben ser 

opciones donde haya menor riesgo para el usuario y el medio ambiente. Los 

plaguicidas por utilizar deben estar calificados como de menor riesgo, si se usa 

uno que no lo sea, se debe justificar por qué.   

5. Debe tenerse un mecanismo donde se especifiquen los métodos de inspección, 

monitoreo, prevención y control de las diferentes plagas. También debe tenerse 

un documento donde se pueda evaluar la efectividad del plan propuesto y 

utilizado.  

Además de esto, se debe tener un plan para comunicar a los usuarios del edificio las 

estrategias que se van a aplicar. Si se va a aplicar algún tipo de pesticida, 24 horas antes 

de esta aplicación debe haber un rótulo con la actividad a efectuar, qué tipo de pesticida 

se utilizará y la fecha de la actividad, si se trata de un pesticida de poco riesgo, no se 

requiere dicha rotulación.  
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▪ Rendimiento: 

Se deben implementar las estrategias del plan y hacer una evaluación anual de estas. 

En esta evaluación se debe determinar si se han aplicado dichas estrategias y resaltar 

si alguna aplicación química no cumple con el plan. También debe realizar la 

documentación requerida según el plan propuesto. Es importante recalcar que un 

proyecto cumple con los requisitos de este crédito si el servicio de manejo de plagas lo 

da un miembro certificado por “GreenPro”, “EcoWise” o “GreenShield”, si no es 

certificado por estos, puede ser por un programa con estándares para manejo integrado 

de plagas.  

 

13. Encuesta de comodidad del ocupante. (1 punto) 

Este crédito es aplicable a todos los tipos de edificios ya mencionados, y se califican 

con un punto de ser cumplidos sus requisitos. Su objetivo principal es evaluar la 

comodidad que tienen los usuarios del edificio. Los requisitos que se deben tomar en 

cuenta son: 

▪ Rendimiento: 

Debe hacerse como mínimo una encuesta de satisfacción anónima donde se detallen 

aspectos de acústica, limpieza de construcción, calidad del aire interior, iluminación y 

confort térmico. Esta encuesta debe tener respuestas de al menos un 30% de los 

ocupantes de la edificación y dichos resultados deben ser documentados. Si los 

resultados brindan que más del 20% de los usuarios no está satisfecho con su 

comodidad, debe implementarse un plan correctivo para estos problemas de confort. 

Después de la primera encuesta y de aplicar las acciones correctivas, se debe hacer una 

encuesta al menos cada dos años.  

 

1.2.6. Innovación de las operaciones (IN, en inglés, Innovation)  

Esta última categoría se encarga de dar un reconocimiento a los proyectos por sus 

características y prácticas de construcción innovadoras que generen beneficios 
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ambientales fuera de los ya abordados por Operaciones y Mantenimiento. Se toman en 

cuenta categorías, metodologías y necesidades ambientales que sean innovadoras.  

Esta categoría se divide en 3 créditos que deben ser cumplidos para obtener el 

puntaje necesario; de estos créditos, el tercero es una subcategoría dentro de Innovación 

de operaciones, estos créditos son:  

1. Innovación. (1-5 puntos).  

2. Profesional acreditado por LEED. (1 punto).  

3. Sub-categoría, Prioridad regional (RP, en inglés, Regional Priority). (4 puntos).  

Se detallará a continuación que incluye cada uno de estos créditos para la obtención 

necesaria de puntos:  

1. Innovación. 1-5 puntos.  

Este crédito puede ser aplicado a edificios existentes, escuelas, edificaciones 

comerciales, centros de datos, hospitales, almacenes y centros de distribución, y edificios 

multifamiliares. Todos los tipos de construcción se califican de uno a cinco puntos. Su 

objetivo principal es fomentar proyectos en la edificación para lograr un óptimo 

rendimiento de manera innovadora. Los requisitos que se deben cumplir son: 

▪ Tener un equipo que logre como mínimo la obtención de un crédito piloto, un 

crédito de innovación y máximo dos créditos de desempeño ejemplar. Se tienen 

tres opciones para esto, se puede aplicar una o varias a la vez:  

Opción 1. Innovación. 1 punto.  

Debe lograrse un desempeño ambiental notorio, que pueda ser medible de alguna 

manera y que su estrategia no esté abordada en el sistema de calificación LEED para 

edificios ecológicos. Deben identificarse puntos de importancia como las intenciones del 

crédito de innovación propuesto, requisitos que se deben tomar en cuenta para el 

cumplimiento, propuestas para demostrar dicho cumplimiento, enfoque de diseño o 

estrategias que demuestren que se cumplen los requisitos.  

Opción 2. Piloto. 1 punto. 

Se debe obtener un crédito piloto de la biblioteca de créditos LEED.  
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Opción 3. Estrategias adicionales.  

▪ Innovación. 1-3 puntos. 

▪ Se aplica como se especificó en la opción 1.  

▪ Piloto. 1-3 puntos.  

▪ Se aplica y debe cumplirse como se explica en la opción 2.  

▪ Rendimiento ejemplar. 1-2 puntos.  

▪ Debe lograrse un rendimiento ejemplar en algún pre-requisito existente.  

 

2. Profesional acreditado por LEED. 1 punto.  

Este crédito se aplica a todos los tipos de edificios ya mencionados, y se califican con 

un punto. Su objetivo principal es fomentar la integración del equipo que se necesita en 

un proyecto LEED y agilizar el proceso de solicitud y certificación. El requisito que se 

debe cumplir es que al menos un participante principal del equipo de trabajo sea un 

profesional acreditado por LEED, con especialidades apropiadas para el tipo de proyecto.  

 

3. Sub-categoría, Prioridad regional (RP en inglés, Regional Priority). 4 puntos. 

Este punto se aplica a todos los tipos de edificios ya mencionados, y se califican de 

uno a cuatro puntos. Tiene como objetivo principal proporcionar un incentivo para el logro 

de créditos que tomen en cuenta prioridades geográficas especificas ambientales, 

también de equidad social y de salud pública. El requisito para cumplir con este punto es 

obtener por lo menos cuatro de los seis créditos de prioridad regional, se califica con un 

punto por cada crédito obtenido hasta un máximo de cuatro.  
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA 

4.1. Requerimientos principales en la Municipalidad 

Las solicitudes para modificaciones y mejoras que fueron comunicadas y revisadas, 

ya antes mencionadas, se propondrán y se adecuarán a las categorías necesarias para 

obtener la certificación LEED, estas son:  

1. Remodelación en el segundo nivel, contiguo a la sala de juntas, se realizará un 

diseño de dos oficinas en y pilas para lavado. Dichas oficinas serían para el 

alcalde y la vicealcaldesa. 

2. Propuesta de mejora para los baños, tanto en su espacio como en su iluminación, 

ya que son oscuros y no poseen una adecuada ventilación, como en la revisión 

de estos, ya que presentan un mal olor que sale incluso por los lavatorios. Los 

baños de los dos niveles presentan estos problemas, pero la posición de los 

sanitarios en el segundo nivel requerirá una remodelación donde se trasladen de 

lugar para lograr el objetivo que se busca.  

3. Mejorar el diseño de ventanería de la oficina que actualmente utiliza la 

vicealcaldesa y la que está contiguo a esta, ya que la luz del sol llega de manera 

directa, afectando la temperatura y visión en estas. Además, este espacio requiere 

un reacomodo de los cubículos de trabajo ya que son pequeños y concurridos.  

4. Reacomodo general de los espacios de la Municipalidad ya que todos están un 

poco desordenados y concurridos.  

5. Mejorar la estructura de seguridad del elevador ya que este funciona con llave y, 

al estar fuera de la edificación, no está completamente seguro por la altura que 

poseen las verjas de seguridad.  

6. Mejora de los jardines, tanto estéticamente como en su ecología y el exterior de 

la Municipalidad en sí, ya que se busca que desde su exterior refleje un ambiente 

limpio y ecológico.  

7. Propuestas para el manejo de los desechos y utilización y reutilización del agua.  

8. Propuestas de iluminación natural para disminuir el uso de luz artificial.  

9. Mensajes visuales sobre las propuestas realizadas.  
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10. Rutas de evacuación y puntos de reunión se deben incluir en los diseños 

propuestos, ya que no cuentan con estos. 

Actualmente, la Municipalidad está distribuida como se muestra en las imágenes 13 y 

14.  

 

Ilustración 13. Planta de distribución arquitectónica actual del primer nivel de la Municipalidad. 
(Aguilar, 2018) 
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Ilustración 14. Planta de distribución arquitectónica actual del segundo nivel de la Municipalidad. 
(Aguilar, 2018) 

 

Es de vital importancia mencionar que esta Municipalidad no cuenta con ningún tipo 

de planos de edificación (arquitectónicos, eléctricos, mecánicos, electromecánicos, 

estructurales), hasta el momento, se tienen solamente los planos arquitectónicos 

realizados por medio de un levantamiento. Por esta razón, no se moverán ni cambiarán 
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elementos estructurales a menos que sea estrictamente necesario, para esto, la 

Municipalidad tendría que encargarse de los estudios antes de realizar cualquier cambio, 

además, por el cambio de lugar de baños e instalación de fregaderos solicitados, se 

propondrá suponiendo instalación de tuberías de transporte de agua totalmente nuevas 

para no afectar el estado actual, entre otros aspectos que se mencionarán según se 

avance en el documento.   

A continuación, se detallarán las remodelaciones, prácticas y métodos por aplicar a 

las solicitudes mencionadas: 

 

1. Propuesta de oficinas y pila de lavado en el segundo nivel. 

Según lo solicitado, las oficinas actuales del alcalde y vicealcaldesa se trasladarán. 

Por facilidad física de remodelación, espacios para apertura de entradas, iluminación y 

lugares estratégicos, los sanitarios y el fregadero para lavado, se colocarán en el espacio 

que pasará a ser la antigua oficina del alcalde. Al no poseer planos de ningún tipo, se 

recomienda instalación nueva de las tuberías de transporte de aguas, tanto de los 

servicios sanitarios (ver punto 2) como del fregadero. 

Para los cambios solicitados en este punto, se toman en cuenta aspectos importantes, 

los cuales son:  

1. Al no tener planos estructurales de la edificación actual, se recomienda la 

construcción de las oficinas como un elemento totalmente independiente del 

actual, de esta manera, se podrán diseñar todos los elementos estructurales 

necesarios y hacer un estudio del comportamiento de este, cumpliendo con todos 

los requisitos de diseño especificados en el Código Sísmico de Costa Rica. Se 

recomienda que la construcción añadida esté a 5 cm de distancia del edificio 

actual para que, en caso de sismo, sus estructuras no se dañen entre sí según 

sus comportamientos, dicho espacio se rellenaría con un sellador epóxico para 

juntas, si este se saliera del presupuesto, se puede utilizar estereofón; en ambos 

casos debe hacerse el estudio del material según los requisitos LEED. Además, 

en el Anexo 1 se podrá encontrar la memoria de cálculo y estudios respectivos del 
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diseño estructural de esta nueva edificación, donde se demuestra su buen 

funcionamiento.  

2. Esta construcción se propone en concreto, columnas y vigas coladas en sitio, el 

entrepiso será pretensado con un colado de 6 cm de grosor. Las paredes serán 

de mampostería, 15x20x40, y las paredes divisorias de las oficinas serán livianas. 

Las ventanas serán corredizas, de vidrio tintado verde para permitir el paso de la 

luz. Los cielos, se podría optar por un material ecológico reciclado. El acabado de 

piso, se recomienda utilizar porcelanato marca “Mirage” ya que esta empresa ha 

procurado utilizar métodos de diseño y producción ecológicos, además, los 

morteros de pega pueden ser marca “Intaco”, ya que estos productos por sus 

métodos de fabricación ayudan a la obtención de puntos en la certificación. 

3. Respecto al fregadero, se tendrá un espacio semi abierto junto al lugar donde se 

colocarán los baños (ver punto 2), en este espacio se colocará un fregadero de 

0.50 m de ancho por 0.80 m de largo, y un espacio o mueble donde se podrán 

guardar productos de limpieza, vajillas utilizadas en reuniones. Además, al estar 

en un espacio interior sin acceso a paredes exteriores para colocación de 

ventanería, se aprovechará que se está en un segundo nivel para colocar un 

tragaluz, y la luz artificial será un bombillo led colocado estratégicamente para 

iluminar la habitación de ser necesario, este debe tener mínimo tres niveles de 

ajuste, encendido, intermedio y apagado. Por la instalación propuesta de un 

fregadero y la carencia de planos mecánicos, se propone hacer una revisión de 

las tuberías existentes y colocar nuevas tuberías hacia el lugar donde estará este 

aposento para el transporte de aguas tanto potable como jabonosas. En la 

ilustración 15 se observa el acomodo de los baños y pilas del segundo nivel. De 

igual manera, en el anexo 1 se podrán observar las dimensiones y detalles como 

mobiliario del recinto de pilas (dimensionamiento de baños se observa en el anexo 

2).  
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Ilustración 15. Acomodo del espacio de baños y pila del segundo nivel. 
(Aguilar, 2018) 

 

2. Propuesta de mejora para baños del primer y segundo nivel.  

Según el Artículo 5.1.2-1 del “Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en 

Edificaciones” se estipula que en un edificio comercial de más de 150 metros cuadrados 

y de más de un nivel, debe haber al menos un baño por piso, separado para hombres y 

mujeres. Estos baños separados deben incluir un inodoro, un lavatorio y en el caso del 

baño de hombres, un orinal. 

Para baños en los que se busca un impacto ambientalmente positivo, en el Artículo 

5.2.1-2 del código ya mencionado, se recomienda utilizar accesorios de bajo consumo 

que racionalicen el uso de recursos, como accesorios donde su caudal sea menor al que 

normalmente se dispone. Estos accesorios deben tener incluido algún sello que, según 

organizaciones mundiales revisan, verifique que sí son eficientes y con beneficios para 

el ambiente.  

Además, el Artículo 5.2.1.1-4, especifica que toda pieza sanitaria debe tener 

instalado un sifón para el sello de agua, este debe tener una altura de al menos 0.05 m. 
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Con la instalación de este, se evita que suban gases por la tubería eliminando malos 

olores.  

Es importante revisar los artículos de este código respecto a especificaciones 

generales, donde se explica qué tipo de fijaciones se deben utilizar para instalar las 

piezas y sus materiales, por ejemplo, los pernos que se usen deben ser de cobre o algún 

material resistente a la corrosión.  

El Artículo 5.3-5 estipula que los cuartos de baño deben poseer iluminación y 

ventilación adecuadas, las cuales pueden ser por medio de ventanas, luces o tragaluces, 

donde su diseño y construcción cumplan con los requisitos del “Reglamento de 

Construcciones”.  

Se deberá revisar el punto 6.3 y 6.4 del código una vez que se vaya a instalar la 

tubería nueva de los baños del segundo nivel, esto porque al momento de hacer el 

estudio de viabilidad en la colocación de tubería, también deben respetarse las 

dimensiones estipuladas para distribución de este punto y otros aspectos mencionados.  

Para los sistemas de desagües de aguas residuales, según el Artículo 7.1.1, estos 

sistemas o instalaciones deben tener un diseño y construcción óptimos de manera que 

la evacuación de los desechos sea rápida y sin obstrucciones, que se impida el paso de 

gases y se eviten malos olores en los recintos o edificación en sí, y lo más importante, 

que no tengan contacto con el agua potable.  

También es de suma importancia recordar que, según el Artículo 7.1-9, en las 

entradas de tuberías de drenajes, se deben instalar dispositivos con aberturas no 

mayores a 12 mm para impedir el ingreso de roedores que puedan afectar las 

instalaciones.  

 En cuanto a la instalación de sifones, debe tomarse en cuenta el Artículo 7.5-2, 

donde se especifica que los sifones deben ser colocados lo más cerca posible de los 

orificios de descarga de las piezas sanitarias. Debe respetarse que la distancia vertical 

no puede ser mayor a los 0.60 m entre el orificio y el vertedero del sifón.  



97 
 

Baños primer nivel 

Para estos baños se requiere una mejora en la ventilación e iluminación de los 

espacios, además, revisar el estado de las tuberías de las piezas para encontrar el 

porqué de los malos olores desprendidos. Se propone lo siguiente: 

1. Respecto a la iluminación, una revisión de las instalaciones eléctricas y, de ser 

necesario una sustitución de sus accesorios para el acomodo idóneo de las 

salidas o plafones, si se hace una instalación nueva de bombillos, deben usarse 

dos luces led en puntos estratégicos de los baños, hacer una revisión de los 

bombillos permitidos por LEED, que cumplan con lo especificado, y que 

proporcionen iluminación óptima, estas luces deben tener un apagador con 

control, donde su encendido tenga tres posiciones: encendido, intermedio y 

apagado. Recordar hacer una revisión de las instalaciones (tubería, cableado, 

etc.) para asegurarse de sus buenas condiciones y así impedir un posible gasto 

excesivo de energía eléctrica.  

2. Respecto a ventilación, la ventanería actual son ventanas corredizas, como se 

muestra en la ilustración 17; como estas tienen la altura adecuada, se recomienda 

el cambio de vidrios corredizos por celosías, para que toda la longitud de la 

ventana esté abierta permanentemente, permitiendo mayor ingreso de aire a los 

recintos. De igual manera, los vidrios serán translúcidos y se colocarán de manera 

que permitan la entrada de aire y luz, pero impidan que se pueda observar dentro 

del recinto, y debe acatarse la normativa LEED para el desecho de la ventanería 

por cambiar y la colocación de los nuevos respecto a procesos y desechos 

constructivos.  

3. Por último, para remediar el problema de malos olores, se recomienda hacer una 

limpieza de tanques sépticos, revisión de las tuberías y si es necesario limpieza o 

sustitución de estas y, lo más importante, colocación de sifones tanto en el inodoro 

(la mayoría de los inodoros lo incluyen) como en el lavatorio. Al ser piezas 

sanitarias antiguas, si su estado es regular, o no poseen accesorios que 

disminuyan caudales y gasto, se recomienda sustituir las piezas, sobre todo 

inodoros, que estos posean accesorios de bajo consumo como se estipula en el 

artículo 5.2.1-2. Además de cumplir con este artículo, se deben hacer las 
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revisiones de la normativa LEED, para cumplir a cabalidad las especificaciones 

de esta.  

 

Ilustración 16. Ventanería actual de los baños del primer nivel. 
(Aguilar, 2018) 

 

Baños segundo nivel 

Estos son trasladados de lugar, ya que donde se encuentran actualmente poseen 

un pésimo diseño y condiciones, por ejemplo, la ventana de los baños femeninos está 

en una pared intermedia entre este y el baño masculino, además, según la propuesta del 

punto 1, en su lugar irá el buque o puerta de acceso a la edificación nueva. Estos se 

colocarían en el espacio donde actualmente se encuentra la oficina del alcalde, lugar 

donde también se colocará el espacio para el fregadero. Puntos importantes a tomar en 

cuenta:  

1. Por el traslado propuesto de los servicios sanitarios y la carencia de planos 

mecánicos, se propone instalación nueva de tuberías para el transporte de aguas, 

potable, jabonosas y negras. Una vez hecho el estudio del edificio y de donde se 

debe colocar esta tubería, se debe tomar en cuenta todo lo especificado en el 

“Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones” respecto a 

instalación de tuberías, tipos de materiales, dimensiones, etc. También es muy 
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importante hacer una revisión apegada a LEED de qué materiales podrían influir 

positivamente.  

2. Además, las dimensiones de los servicios sanitarios están diseñadas según las 

dimensiones mínimas solicitadas. El baño de mujeres está diseñado también para 

discapacitados, cumpliendo con la “Ley de igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad”, Ley N°7600. Las dimensiones estipuladas según la 

“Guía integrada para la Verificación de la Accesibilidad al Entorno Físico” del 

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, son un espacio libre de 

0.80 m de ancho por 1.20 m de largo al lado del inodoro, agarraderas a los dos 

lados del inodoro con una altura máxima de 0.80 m y una longitud de 0.75 m, para 

el lavatorio se solicita un espacio libre de 0.85 m de ancho por 0.80 m de largo y 

colocarlo a una altura máxima de 0.80 m. En la ilustración 18 se pueden apreciar 

gráficamente las dimensiones mencionadas. En el anexo 2 se puede observar el 

diseño de estos recintos donde se cumple con las dimensiones especificadas.  

3. Para una adecuada iluminación se propone que el techo posea un tragaluz entre 

los dos cuartos de baño, donde la pieza del cielorraso sea translúcida pero que, 

aun así, permita la entrada de luz natural para que sea aprovechada todo lo 

posible. Para la iluminación artificial, se colocarán dos bombillos led acomodados 

estratégicamente para que iluminen todo el recinto, que estos cumplan con las 

especificaciones LEED y su apagador posea un control con tres niveles, 

encendido, intermedio y apagado.  

4. Para su ventilación, se propone ventanería de celosías de vidrio translúcido, de 

esta manera se permite el paso permanente de aire (y luz natural), sin la 

necesidad de colocación de ventilación artificial. En el caso de la ventana del baño 

femenino, la ventana que se encuentra actualmente en esa pared, se adecuará 

su estructura para disminuir sus dimensiones a una ventana de 1.30 m de largo 

por 0.80 m de ancho. Para el baño de los hombres, debe hacerse el estudio en la 

pared para poder hacer la abertura para una ventana de las mismas dimensiones, 

dichas ventanas en ambos espacios cumplen con el porcentaje (10%) establecido 

en el Artículo 160 del “Código de Construcciones” de Costa Rica.  
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5. Las piezas sanitarias por colocar deben contar con tubería óptima, sifones para 

evitar problemas de gases y malos olores, y además todas las piezas y accesorios 

deben ser de bajo consumo, para disminuir el uso de recursos.  

Los materiales de construcción, como divisiones de paredes y acabados, se 

detallarán en las especificaciones LEED. 

Por último, respecto al o los tanques sépticos, debe hacerse una revisión de sus 

instalaciones y, lo más importante, su ventilación. Estos deben tener tubería de 

ventilación vertical, que sobrepase la altura de techo del segundo nivel, con una 

terminación que sea en forma de “c” invertida con rejillas en su entrada.  

 

Ilustración 17. Dimensiones mínimas solicitadas en servicios sanitarios para discapacitados. 
(CFIA, 2010) 

 

4. Propuesta de mejora en el diseño de ventanería de oficina actual de la vicealcaldesa y 

sus compañeros de trabajo.  

Para este punto, la ilustración 19 se enumerarán las ventanas, y puerta de entrada 

del recinto en estudio, y se detallará que tipo de ventanería y vidrios se utilizarán para 

lograr disminuir el calor excesivo en la oficina y permitir la entrada de luz natural sin que 

esta afecte a los trabajadores como pasa actualmente.  



101 
 

 

Ilustración 18. Numeración de ventanería para detallar sus mejoras de acuerdo con las necesidades presentes. 
(Aguilar, 2018) 

 

De acuerdo con esta numeración, se propone lo siguiente: 

1. Para la ventana n°1, de 2.80 m de ancho por 1.90 m de alto, se propone la 

colocación de una ventana tipo DVH, o sea, doble vidriado hermético, con vidrios 

tintados en verde. Esta ventana sería fija. Este tipo de ventana consiste en dos 

vidrios que se encuentran separados con un espacio entre sí sellado 

herméticamente con aire seco en su interior, este espacio que se encuentra entre 

sí está cerrado en todo su perímetro por perfiles metálicos, gracias a este tipo de 

ventanería, se permite el ingreso de luz por su tipo de vidrio (tintado verde), el 

vidrio que dará con el exterior debe ser de 6 mm de grosor y el que da con el 

interior, debe ser de 4 mm de grosor, además, este tipo de ventanería funciona 

como un aislante acústico y, en caso de lugares que utilicen aires acondicionados 

o ventilación artificial, se logra evitar o disminuir su uso gracias a que se disminuye 

el calor de las habitaciones, otro beneficio de este tipo de ventanería es que 

disminuye la condensación de humedad sobre el vidrio. Gracias a la colocación 

de esta ventana se lograría el objetivo de disminuir el calor, el efecto de 

encandilamiento que se tiene actualmente, y, además, mejorará la estética de la 
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oficina, al evitar el uso de cortinas ya que se podrá aprovechar la luz natural, sin 

que afecte el bienestar de los usuarios. En la ilustración 20 se detallan los 

componentes ya mencionados que conforman este tipo de ventanería.  

2. Para las ventanas n°2, n°3, n°4 y n°5, de 1.45 m de ancho por 1.90 m de alto, se 

propone el mismo tipo de ventanería que el punto 1, o sea, ventanas tipo doble 

vidriado hermético. De la misma manera, se utilizarán vidrios tintados en verde 

para permitir un mayor paso de luz natural, pero gracias a este sistema, se evitará 

el calor excesivo dentro del recinto.  

3. En el caso de la ventana n°6, se aprovechará el buque de la puerta que quedaría 

al quitar el recinto usado como archivo. En su lugar, se instalará una ventana de 

la misma dimensión del buque, esta será de 0.80 m de ancho, por 2.10 m de alto, 

de los cuales, sus primeros 1.70 m de altura desde el nivel de piso terminado, será 

un vidrio tintado verde anti-reflectivo, que permita la entrada de la luz natural y sus 

últimos 0.40 m, serán celosías que permitan la entrada del aire, del mismo tipo de 

vidrio. Al ser una ventana interior, no se requiere el mismo tipo de los puntos 1 y 

2.  

4. Por último, la puerta, que en la ilustración 19 sería el buque n°7, se cambiará por 

una puerta de vidrio, de la misma dimensión, o sea de 1.00 m de ancho por 2.10 

m de alto. Esta será de vidrio tintado verde pero reflectivo, así se permitirá el 

ingreso de luz natural, se podrá mantener cerrada para que en el interior se 

estabilice la frescura que proporcionan las demás ventanas y al ser reflectiva, no 

habrá inconvenientes de golpes en caso de que alguna persona no se percate de 

que se mantiene cerrada.   
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Ilustración 19. Componentes que conforman una ventana tipo "DVH". 
(Extralum, 2018) 

 

Como datos de conocimiento general, es muy importante recalcar que el vidrio 

aporta muchos beneficios para el ambiente, ya que permite un mayor aprovechamiento 

de la luz natural, disminuyendo el gasto en energía artificial, su vida útil es muy larga, y 

en caso de necesitar una sustitución, tanto el vidrio como el aluminio, si este es utilizado 

para los marcos, pueden ser reciclados de diferentes maneras.  

Por otra parte, la empresa Extralum, en caso de adquirir los productos con ellos, 

cuando se efectúe el cambio de ventanería, se podría negociar el recibimiento del vidrio 

y aluminio retirado de la edificación. Esta empresa, desde el 2012 aproximadamente, ha 

puesto en marcha algunas prácticas de LEED para contribuir con la mejora del ambiente 

tanto general como para sus empleados, por ejemplo, optimizan el rendimiento 

energético mediante ventanas tipo DVH, en la manufactura de sus productos, el aluminio 

se recicla y se envía a las plantas para que sea utilizado en la fabricación de nuevos 

lingotes, el vidrio también se recicla enviándose a una empresa especializada en la 

fabricación de vidrio para uso doméstico.  
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5. Propuesta de reacomodo general de los aposentos de la Municipalidad.  

Actualmente, los diferentes espacios del edificio municipal presentan cierta 

incomodad para los empleados y usuarios, ya que estos son muy concurridos, con 

mobiliario inadecuado para las dimensiones y poca ventilación e iluminación por el mismo 

acomodo del mobiliario. En cuanto a espacios y su acomodo, se propone lo siguiente:  

Primer nivel 

 

Ilustración 20. Acomodo de espacios actual en el primer nivel. 
(Aguilar, 2018) 
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1. Para el espacio “A”, oficina de Ingeniería y Arquitectura, se propone un reacomodo 

del mobiliario, ya que actualmente se encuentra un poco desordenado. La oficina del 

arquitecto, el servicio sanitario y el cuarto de papelería se dejarán tal y como están, 

solamente se recomienda la revisión de la papelería, para asegurarse que esté solo 

lo necesario e iniciar una transición a documentación digital. El reacomodo propuesto 

se puede observar en la ilustración 23.  

▪ Todas las paredes modulares o divisiones se eliminarán, y se colocarán 

módulos compartidos abiertos en forma de “L”, con divisiones con una altura 

máxima de 1.20 m ya que los escritorios medirán aproximadamente 0.80 m de 

alto. Estas divisiones serán en vidrio translúcido para incitar a la limpieza y 

claridad dentro del recinto. A los extremos de los escritorios se colocarán 

muebles o gaveteros donde cada empleado mantenga sus utensilios 

necesarios. 

 

Ilustración 21. Módulos de escritorios propuestos. 
(Aguilar, 2018) 

 

▪ Entre los módulos junto a la pared de la oficina del arquitecto se colocará una 

división en vidrio, de 1.80 m de alto, con puertas, por la privacidad que estos 

necesitan, y los que se encuentran frente a la puerta principal, si se confirma 



106 
 

que se usarán para la atención de usuarios, se debe adecuar su vidrio para 

dicha atención.  

▪ Los escritorios que actualmente están colocados “sueltos” y en fila, se 

acomodarán con módulos para mayor orden y aprovechamiento de los 

espacios.  

 

Ilustración 22. Acomodo de espacios propuesto en la oficina “A”. 
(Aguilar, 2018). 

 

2. Para el espacio “B”, o sea, la plataforma, se propone dejar los espacios de escritorios 

o de atención de la misma manera, siempre y cuando los cubículos se sustituyan de 

los actuales a cubículos con divisiones en vidrio de 9 mm. Estas tendrán una altura 

aproximada de 1.80 m, y serán de tipo translúcidas con las esquinas y parte superior 

con formas ondeadas para evitar esquinas peligrosas, el frente de los cubículos debe 

contar con un vidrio especializado para la atención de las personas. Además, el 

escritorio situado a la izquierda se sustituirá por uno en forma de “L”, así se mantiene 

su privacidad y controlará el paso de personas particulares y empleados, pero se 

quitarán el exceso de puertas que hay en ese espacio. En el pequeño corredor que 

hay en el exterior de esta oficina, se colocarán plantas en maceteras para promover 

un ambiente natural.  
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Ilustración 23. Acomodo del espacio de Plataforma, o sea, el espacio B del plano. 
(Aguilar, 2018) 

 

3. Los espacios “C” y “D”, o sea, recepción y asientos para la atención de usuarios 

respectivamente, se dejarán de la misma manera, pero para recepción debe 

instalarse un escritorio más cómodo para la recepcionista, ya que este es un poco 

pequeño e inadecuado para su trabajo.  

4. Las oficinas “E” y “F”, en cuanto a mejoras en su espacio físico o acomodo de su 

mobiliario, no necesitan ningún cambio.  

5. Por otra parte, los espacios “G” e “I”, cajas, cuarto de máquinas y cableado 

respectivamente, tampoco necesitan ningún cambio en su espacio. Pero la puerta de 

acceso para los empleados de cajas y aposentos contiguos debe ser revisada, ya 

que se encuentra en mal estado, puesto que es difícil de abrir y podría afectar a los 

empleados en caso de emergencia, y junto a esta se encuentra una estantería muy 

concurrida y desordenada, por lo que es importante una revisión de su acomodo para 

no interrumpir el libre paso.  

6. Para el aposento u oficina “J”, se propone no hacer ningún cambio en su mobiliario, 

ya que estos están en un espacio adecuado y cómodo, pero sí debe revisarse el 

orden de las estanterías y papelerías, debido a que vuelven el espacio un poco 

concurrido y estéticamente sucio.  
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7. En la oficina “K”, o sea, la oficina de Recursos Humanos, si se propone un cambio de 

mobiliario, ya que los escritorios se encuentran acomodados de manera 

desordenada, por lo que afecta el orden de este espacio. Se recomiendan escritorios 

con divisiones para los tres empleados que laboran en esta oficina. Debe buscarse la 

manera de ordenar toda la papelería que se encuentra para mejorar los espacios 

efectivos de trabajo de cada uno de ellos.  

 

Ilustración 24. Oficina de recursos humanos separada en módulos de trabajo. 
(Aguilar, 2018) 

 

8. Por último, en el espacio “L”, o sea, los pasillos de acceso al edificio, se propone un 

acomodo adecuado de sillas en caso de que los usuarios necesiten esperar por algún 

trámite o ser atendidos por el personal; se busca disminuir la cantidad de personas 

dentro de la edificación, lo que hace que sus espacios sean concurridos e incomodos.  
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Segundo nivel  

 

Ilustración 25. Acomodo de espacios actual en el segundo nivel. 
(Aguilar, 2018) 

 

1. Para el espacio o aposento nombrado como “M”, los cambios a realizar son los 

siguientes:  

▪ La oficina en la esquina inferior izquierda actualmente es de la vicealcaldesa, 

esta se trasladará a la construcción añadida, por lo que el área de distribución 

será un tanto mayor. 
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▪ El cuarto de papelería que se encuentra actualmente hacia afuera de este 

espacio se eliminará de ese lugar, trasladándose dentro de la oficina, se hará 

a la derecha del espacio, abarcando toda su anchura, se aprovechará este 

cambio para añadir también todos los estantes o documentación de otras 

personas que laboren en esta sección, para así evitar el congestionamiento 

de armarios de papelería y que estéticamente el espacio abierto de la oficina 

se vea mejor. A este nuevo armario se le instalarán 3 luces led, deberán tener 

un control con tres niveles: apagado, intermedio y encendido. Además, al ser 

un espacio donde se guarde información confidencial e importante, su puerta 

corrediza debe contar con un llavín o seguro donde solamente los 

encargados tengan acceso.  

▪ Además, todas las paredes modulares se eliminarán y se colocarán módulos 

compartidos del mismo tipo que en la oficina “A” del primer nivel, ver 

ilustración 22 donde se muestra el tipo de escritorios, de igual manera, las 

divisiones serán en vidrio translúcido.  

▪ Además, gracias al tipo de ventanería que se propuso anteriormente en este 

espacio, se evitará el uso de cortinas voluptuosas que estéticamente se ven 

mal. Si se quisiera instalar algún tipo de cortina, se puede optar por elementos 

de diferentes materiales, que sean lisos y fáciles de abrir.  

En la siguiente ilustración, se puede observar el acomodo propuesto para el recinto u 

oficina “M”:  
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Ilustración 26. Acomodo del espacio “M” propuesto en el segundo nivel. 
(Aguilar, 2018) 

 

2. En el aposento “N”, que actualmente es la oficina del alcalde, se colocarán los 

servicios sanitarios y cuarto de lavado y quedaría distribuido como se muestra en 

la ilustración 28. El levantamiento de las paredes será en mampostería de 

15x20x40. Los procesos constructivos y la clasificación de los materiales para 

desecho deben hacerse de acuerdo con lo estipulado en la normativa LEED, y 

revisar que materiales pueden ser reciclados y si no, la mejor manera para su 

eliminación.  
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Ilustración 27. Propuesta de modulación de servicios sanitarios y fregadero del segundo nivel. 
(Aguilar, 2018) 

 

Nota: Las líneas transversales en el baño de discapacitados representan los espacios 

mínimos que se deben tener para cumplir con la Ley N°7600. 

3. En el espacio “O”, donde actualmente se encuentran los servicios sanitarios y 

armario de papelería, se colocará la mesa que está en el espacio “Q”, esto para 

que el espacio que quedará donde está la mesa se utilice para la ampliación de la 

oficina lateral a ella.  

4. El espacio “P”, actualmente es una oficina para una sola empleada, pero esta tiene 

un área sumamente pequeña e incómoda, por lo que ese espacio se fusionará con 

el espacio “Q” para una remodelación con un espacio adecuado de trabajo. Dicha 

remodelación se propone como se muestra en la ilustración 29. Además, sus 

divisiones serán en vidrio, debe hacerse lo posible por reutilizar la división y puerta 

actuales en vidrio, y la nueva división a colocar (perpendicular a la puerta de 

entrada) deberá ser de vidrio translúcido, por privacidad a la empleada y las 

personas que en dado caso se acerquen a la oficina por motivos laborales.  
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Ilustración 28. Propuesta de remodelación de la oficina en el espacio “O” y “Q” del plano. 
(Aguilar, 2018) 

 

5. En el espacio “R”, que es la sala de espera, no se hará ningún cambio en su 

acomodo o espacio físico, pero en el momento que la Municipalidad requiera o 

solicite un cambio de sillones o mobiliario, los encargados se deben asegurar de 

que estos sean reciclados o se desechen de una manera adecuada.  

6. El espacio “S” se dejará de la misma manera, ya que los escritorios y mobiliario 

están bien acomodados, aprovechando el espacio que cada empleado necesita.  

7. En el espacio “T” no se moverá todo el mobiliario, se propone que el escritorio que 

está al lado de la puerta se quede tal y como está pero debe hacerse un estudio 

del pequeño mezanine que está sobre él, para verificar qué papelería debe estar y 

cuál se puede reciclar para un acomodo mejor de este espacio, además, se 

quitarán los cubículos que están de últimos y se colocarán cubículos del mismo 

tipo que en la oficina “M”. En la ilustración 30 se puede observar cómo quedaría 

acomodado el mobiliario de esta oficina.  
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Ilustración 29. Mobiliario y espacios propuestos para la oficina "T". 
(Aguilar, 2018) 

 

8. Por último, el espacio “U”, que es la Sala de Juntas, todo su mobiliario se dejará 

tal y como está. Al ser un espacio tan amplio y por su tipo de uso, no necesita 

ningún acomodo de mobiliario.  

 

De manera general, se recomienda pintar el interior de la edificación, todos sus 

recintos, no solamente porque sus paredes se encuentren con cierta suciedad, sino 

porque actualmente el interior se encuentra en tonos anaranjados, haciendo que el 

ambiente se sienta más sucio, pesado y cansado de observar por un tiempo prolongado, 

sin dejar de lado que los espacios se ven más pequeños de lo que realmente son. Para 

evitar esto, se proponen tonos neutro, una escala de grises, por ejemplo, siempre y 

cuando sean tonos claros que combinen entre sí, haciendo que estéticamente el lugar 

se vea más amplio y limpio.  

Además, se recomienda el cambio de acabado de piso por uno de mejor calidad, que 

igualmente oculte la suciedad que en algunos sectores se ve por el estado del material 

actual.  
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Para ambos cambios debe tomarse en cuenta la normativa LEED y asegurarse de 

que se usen productos permitidos que aporten a la ganancia de puntos y disminuyan la 

afectación negativa en el ambiente, por ejemplo, la pintura a utilizar debe cumplir con 

ciertos estándares y los acabados de pisos pueden ser marcas o productos que estén 

aprobados por LEED, o se haya puesto en práctica este tipo de certificación para la 

fabricación de estos.   

 

6. Propuesta de mejora en la estructura del elevador.  

Actualmente, el elevador y su seguridad se encuentran como se muestra en la 

ilustración 31, por lo que el acceso indebido de personas podría ser muy sencillo, 

además, como el elevador funciona con una llave, el acceso a él y, por consecuencia, a 

toda la edificación, se podría volver una fácil tarea. 

 

Ilustración 30. Seguridad exterior y del elevador. 
(Aguilar, 2018) 

 

Debido a esta situación, se propone un cambio de verjas, ya sea colocar nuevas, o hacer 

un añadido en la altura de las existentes, esto para obtener una altura prudente, además, 

en sus extremos superiores debe colocarse algún artefacto de seguridad, para evitar que 

estéticamente se vea mal, con alambres, o colocar mecanismos que consuman 
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electricidad; se recomienda instalar un tipo de púas o pinchos, como se muestra en la 

imagen 32, con esto, se dificultaría el ingreso indebido a la propiedad.  

Además, como el ascensor no puede cerrarse con portones o similares por cuestiones 

de seguridad en emergencias, debe haber una persona encargada de la llave de este, 

que procure diariamente colocarla al momento que inicien las labores en la edificación, 

y la retire en cuanto estas se terminen, guardándola en un lugar estratégico pero seguro 

y confidencial.  

 

Ilustración 31. Tipo de púas propuestas para las verjas exteriores. 

 

7. Propuesta de mejora de los jardines.  

Para un jardín ecológico se recomiendan algunas características y prácticas como: 

▪ En espacios con las características necesarias, colocar estanques con vida animal 

como peces y tortugas.  

▪ Colocar bebederos y comederos para pájaros.  

▪ Diferentes tipos de flora.  

▪ Usar macetas biodegradables o botellas cortadas como método de reciclaje.  

▪ Si se usa zacate o hierba, mantenerlo largo o cortarlo con mecanismos que no 

sean maquinas que funcionen con electricidad.  
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▪ Reutilización del agua para riego de plantas.  

Además, dentro de las ventajas de implementar un jardín ecológico se tienen que:  

▪ Es sencillo controlar plagas si estas se presentaran.  

▪ Se puede tener mayor diversidad en el espacio, teniendo mucha variedad de 

plantas e incluso animales, dependiendo del espacio con el que se cuente.  

▪ Gracias a este tipo de jardines, se puede reutilizar el agua, siendo esto uno de los 

principales componentes de un jardín ecológico, también el aprovechamiento de 

la luz natural para estos espacios es muy importante.  

▪ Al sembrar plantas aromáticas en los jardines, se disminuye la creación de plagas 

gracias a estos olores, además, son plantas que en dado caso pueden ser 

utilizadas medicinalmente o para la cocina, ya que se recomienda sembrar 

romero, manzanilla, tomillo o albahaca.  

 

De acuerdo con lo anterior, se propone lo siguiente:  

1. Jardín principal, en la entrada de la Municipalidad. 

 

Ilustración 32. Jardín en la entrada principal. 
(Aguilar, 2018) 
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▪ Para este jardín se propone una limpieza total del espacio, tomar las plantas que 

se encuentran sembradas actualmente y trasplantarlas mientras se trabaja la 

tierra, además, hacer una revisión de cuáles se pueden dejar para contribuir al 

jardín ecológico y cuáles podrían donarse a quienes las quieran sembrar. La tierra 

debe ser limpiada de todo contaminante que esté presente y ser abonada de 

manera natural antes de iniciar la plantación del nuevo jardín, con desechos 

orgánicos, abonos naturales que contengan estiércol, etc., pero siempre evitando 

el uso de químicos. 

▪ Al tener un tubo de abastecimiento de agua cerca, se podría optar por la 

instalación de un pequeño estanque, siempre y cuando se utilice el agua potable 

para su primer llenado y el cambio de esta agua, de ser necesario, mínimo cada 

6 meses. Para el periodo de uso, se debe instalar un mecanismo tipo cascada que 

rote el agua del estanque para que esta se mantenga lo más limpia posible sin la 

necesidad de un cambio constante, y si este proceso se realiza por medio de 

energía eléctrica, establecer un horario de encendido y apagado para no elevar 

dicho consumo. Se puede optar por asegurar los márgenes del jardín para añadir 

al estanque animales como tortugas y peces, así se enriquece la biodiversidad del 

espacio. Se propone un estanque con dimensiones de 1.10 m de ancho por 1.20 

m de alto y una profundidad de 40 cm a 45 cm aproximadamente, su estructura 

consistirá en una excavación cubierta por alguna geomembrana que se moldee al 

llenarse de agua y, por supuesto, sea impermeable. A su alrededor, para una 

buena adherencia y estabilidad, se colocarán piedras de un tamaño prudente, 

tanto para que sostenga la membrana como para la decoración de este, además, 

el mecanismo a colocar para movilizar el agua se puede fusionar con estas 

piedras. Al fondo del estanque también se colocarán piedras de menor tamaño 

que sostengan la membrana y sirvan de hábitat para los peces y demás. Se 

promoverá el nacimiento de algas para la alimentación de estos. El estanque se 

colocará diagonal a la esquina derecha del elevador, para que pueda ser 

apreciado por las personas que caminen por la acera como las que entran a 

realizar alguna diligencia, además, para el aprovechamiento de la luz natural.  
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▪ Es importante realizar un pequeño camino de mosaicos o piedras, para que la 

persona encargada del cuido del jardín pueda entrar y movilizarse sin afectar 

ninguna planta.  

▪ En las partes más soleadas, se sembrarán plantas que necesiten poca agua, y 

donde exista sombra, plantas de mayor cuidado. Debe aprovecharse la lluvia para 

el riego de plantas, tener en algún lugar estratégico del jardín un envase que 

recolecte esta agua para que luego sea usada para riego.  

▪ De las plantas removidas se sembrarán nuevamente las que se consideren 

ecológicas o que brinden algún beneficio, como la atracción de pequeñas aves y 

mariposas, y también se sembrarán especies que las atraigan.  

▪ Se colocará al menos un comedero y un bebedero para aves.  

▪ Al ser un espacio considerablemente amplio, se procurará sembrar las plantas 

siguiendo el perímetro del jardín, y en espacios céntricos se sembrará algún tipo 

de zacate que requiera los cuidados mínimos.  

2. Corredor a las afueras de la oficina de ingeniería y arquitectura.  

 

Ilustración 33. Pequeño corredor a las afueras del departamento de ingeniería y arquitectura. 
(Aguilar, 2018). 
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▪ Para este espacio, al ser un corredor que no se utiliza nada más que para el paso 

de las personas, y al estar el suelo en concreto, se propone la instalación de 

maceteras con plantas de variedad de tamaños pero que requieran poca agua.  

▪ Estas macetas deben ser de materiales biodegradables o reciclables, pueden ser, 

por ejemplo, botellas lavadas y cortadas a la mitad, cajones plásticos o de madera 

que por alguna razón se vayan a desechar. Si es posible arreglarlos y que se vean 

bien, se pueden utilizar.  

▪ Para el riego de estas plantas, se utilizará el agua recolectada por las jardineras 

que se explicarán en el siguiente punto.  

3. Jardín bajo oficinas planteadas.  

▪ En este espacio, lo que se propone hacer es una jardinera que recolecte aguas 

grises de los baños del primer nivel y de la pila que está detrás de estos. Cabe 

destacar o recordar que, las aguas grises son aquellas provenientes de pilas, 

lavatorios, lavadoras, etc., o sea, aguas jabonosas. Para esta jardinera que se 

construirá, debe hacerse un estudio de la tubería de los dos lavatorios y la pila, 

para instalar nueva tubería que llegue hasta ella. El proceso o funcionamiento de 

esta jardinera para lograr la limpieza y recolección del agua es que es un bio-filtro, 

y se construye con 3 divisiones, debe tenerse una tubería que lleve el agua 

exclusivamente a la primera etapa, esta es una trampa de grasas, donde se 

separan los componentes sólidos y residuos grasos del agua, logrando que el filtro 

no se tape. Una vez pasando la trampa, el agua ingresa a la jardinera, la cual tiene 

un fondo impermeable dividido en tres fases más, la primera es un tipo de piedra 

volcánica en la que se logra distribuir el agua uniformemente desde su ingreso 

hasta que sale, la segunda fase es una mezcla de tierra y arena, como esta parte 

siempre estará en constante humedad, se deben sembrar plantas que soporten 

esta condición, por último, se tiene la fase en la que se recolecta el agua filtrada. 

Es importante recordar que esta jardinera debe tener un porcentaje de inclinación 

para que el agua pueda correr sin estancarse, pero no puede ser mayor al 5 %, 

los tubos de ingreso deben estar en la parte superior de la jardinera, y el o los de 

salida en la parte inferior. Las dimensiones mínimas mencionadas comúnmente 

que se deben respetar es que el filtro principal, o sea el sector relleno de tierra y 
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arena, debe tener al menos 50 cm de profundidad. Además, en caso de que la 

Municipalidad proceda a la construcción de esta, se debe definir la longitud de la 

jardinera por medio de fórmulas establecidas para esto.  

▪ El agua recolectada de esta jardinera estará destinada para el riego de todas las 

plantas o jardines que posea la Municipalidad.  

 

Ilustración 34. Ejemplificación de las fases o etapas de una biojardinera. 
(INAA Ente Regulador, 2008) 

 

4. Jardines propuestos junto a las oficinas del alcalde y vicealcaldesa. 

 

Ilustración 35. Jardines propuestos para el segundo nivel. 
(Aguilar, 2018) 

 

▪ Estos dos jardines tendrían un área aproximada de 1.15 y 1.20 metros cuadrados 

aproximadamente.   
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▪ Al estar en un segundo nivel, y sin una construcción cerrada debajo, se 

recomienda instalar estratégicamente un tubo de desagüe que se pueda acoplar 

a una caja de registro en el primer nivel.  

▪ Tendrán un muro al frente que funcione como división entre el pasillo y los 

jardines, esté medirá 50 cm de alto aproximadamente. Además, al estar en 

paredes interiores, se propone la impermeabilización de estas con colocación de 

membranas que impidan el paso de la humedad.   

▪ Una vez colocadas estas y filtrando el tubo de desagüe para evitar que restos 

orgánicos como tierra bajen por él, se procede a la siembra de las plantas. Se 

propone sembrar plantas como manzanilla, romero, fresas, ya que pueden ser 

utilizadas por los usuarios del edificio y resultan de fácil acceso para su 

recolección.  

▪ Por último, como estos jardines se encuentran en un segundo nivel, se propone 

dejar estas pequeñas áreas sin cielorraso para colocar en el techo láminas 

transparentes que funcionen como solares y permitan suficiente entrada de luz, 

tanto para los jardines como para el pasillo en general.  

Estos jardines serán regados con el agua recolectada en la biojardinera.  

 

8. Propuestas para manejo de desechos y utilización y reutilización del agua.  

Manejo de desechos 

Para el manejo de los desechos se propone: 

▪ Colocar basureros para: papel, plástico, cartón, latas, vidrio y desechos orgánicos. 

Todo el material que se recoja se clasificará al menos una vez al mes, con el fin 

de reciclar todo lo posible, se puede optar por buscar establecimientos donde se 

gane dinero por el reciclaje, y así se utilizaría para actividades dentro del edificio 

y para los usuarios. El material orgánico debe manejarse con lapsos menores y 

determinar si podría funcionar para abono en los jardines o desecharlo de manera 

adecuada. Este tipo de basureros deben colocarse de manera estratégica y tener 

al menos dos de cada tipo por nivel. En algún espacio exterior al edificio, debe 
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establecerse un área para la clasificación de estos una vez estén llenos los 

basureros. Además, estos basureros se usarán sin bolsa plástica.   

▪ A los trabajadores se les debe obligar a reciclar de manera adecuada.  

▪ Se deben hacer estudios de cuáles materiales es necesario comprar y cuáles no, 

de esta manera se disminuirá el gasto monetario y a su vez se tendrá menos 

desperdicio de materiales. También, es importante que la papelería sea revisada 

por cada empleado antes de desecharla, por ejemplo, si se tiene una hoja impresa 

o rayada en una sola página, esta puede ser utilizada por su revés. Otra opción 

que es muy importante tomar en cuenta es comprar todos los materiales 

biodegradables en cuanto sea posible, hojas obtenidas de reciclaje, etc.  

▪ No menos importante, debe tenerse cuidado con el desecho de materiales 

especiales o de riesgo, por ejemplo, si se va a desechar una computadora porque 

no funciona, debe buscarse un establecimiento adecuado para su reciclaje, y, se 

debe tener un basurero especial en el edificio para desechar baterías agotadas y 

luminarias como fluorescentes, ya que estos pueden llevarse a lugares 

especializados para su reciclaje.  

▪ En los contratos de nuevos trabajadores, se debe especificar que es una 

obligación en la edificación el adecuado reciclaje de desechos.  

▪ Se propone hacer un informe, al menos trimestral, donde se demuestre la cantidad 

de desechos reciclados, esto para alentar a los trabajadores a continuar con la 

labor. También, si se gana algún dinero por este reciclaje, especificar qué uso se 

le da a nivel municipal. Con estos informes y buscando nuevas prácticas día a día, 

se pueden realizar charlas a nivel de empleados donde se les demuestre lo 

anterior y se les explique nuevas prácticas para optimizar el reciclaje.  

▪ Incluso, se puede pensar en dar incentivos a los empleados que más colaboren 

con el reciclaje, como horas libres en su trabajo, o algún otro incentivo que no 

afecte la labor de cada uno.  

▪ Otro aporte que se puede dar para evitar el aumento de desechos en el edificio 

es que, si por alguna razón se brindan almuerzos, café, desayunos en diferentes 

reuniones o actividades propias del municipio, se debe tener una vajilla completa, 
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incluso servilletas reutilizables, para evitar el aumento de desechables de este 

tipo.  

Es muy importante brindar las charlas para demostrar a los empleados los objetivos 

logrados y maneras de mejorar la labor de manejo de desechos.  

También sería importante que el municipio participe organizando campañas de 

reciclaje con la comunidad.  

Utilización y reutilización del agua. 

Para la utilización de agua propone:  

▪ Hacer una revisión de todas las tuberías del edificio para considerar su estado, si 

estas necesitan alguna reparación o cambio para evitar fugas y desperdicio de 

agua.  

▪ Utilizar inodoros de bajo consumo, donde su capacidad de descarga utilice los 

litros apenas necesarios, es importante buscar marcas con sellos certificados para 

esto. El orinal por instalar en el segundo nivel también debe ser de bajo consumo.  

▪ En cuanto a lavatorios, sería importante instalar llaves inteligentes, que cierren el 

paso de agua a cada cierto tiempo, evitando así que los usuarios mantengan el 

tubo abierto aumentando el gasto.  

▪ Tanto el tubo de la pila exterior en el primer nivel como el tubo de la pila a instalar 

en el segundo nivel, deben tener también un mecanismo que disminuya el caudal 

saliente y potencia de agua para evitar gastos o desperdicios innecesarios.  

Para la reutilización de agua, además de la biojardinera, se propone:  

▪ Mecanismos para la recolección y limpieza de agua de lluvia, para que, una vez 

que se tenga una cantidad considerable esta pueda ser usada para riego de 

plantas, limpieza de ventanería y pisos y lavado de utensilios de limpieza como 

paños, gancho, etc.  

▪ Es importante que, si el agua recolectada tanto de lluvia como de biojardinera se 

va a utilizar para regar las plantas, esta actividad se haga a tempranas horas de 

la mañana o en la noche, para evitar que el calor excesivo disminuya la efectividad 

del riego.  
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9. Propuestas de iluminación natural.  

En cuanto a iluminación natural se propone lo siguiente: 

Nivel 1 

▪ Para las ventanas de la oficina de Ingeniería, Recursos Humanos y Cajas, que 

dan directamente a la calle, se propone el uso de ventanas con vidrio templado 

verde de 6 mm para una mayor seguridad y que permita el paso de luz. Serán 

ventanas fijas ya que su posición hace que se comprometa la seguridad si se 

abren.   

▪ Para las demás ventanas, se propone vidrio sencillo, tintado verde, así se 

aprovecha toda la luz posible, estas ventanas pueden ser corredizas para también 

permitir la entrada de aire, siempre y cuando posean verjas de seguridad. En caso 

de que algún empleado lo solicite, se puede colocar algún tipo de cortina lisa que 

no sea de tela.  

▪ No se propone nuevas aberturas de ventanería o espacios que permitan la 

entrada de luz, por la falta de planos estructurales.  

 

Nivel 2 

▪ En este nivel, al poder aprovecharse el techado, y al no ser difícil trabajar sobre 

su estructura sin planos, se propone que, en cada una de las oficinas y espacios 

en común como las salas de espera, se coloque un tragaluz, donde la lámina de 

acabado del cielorraso sea translúcida, así se aprovecha toda la luz natural 

posible sin tener que depender de energía eléctrica. En los espacios más grandes, 

como la Sala de Juntas, se propone colocar dos.  

▪ También se propone hacer un cambio de toda la ventanería (sin contar la oficina 

del punto 4 ya especificada) por vidrios tintados en verde de 6 mm, para permitir 

un mayor ingreso de luz a los recintos. Estas pueden ser ventanas corredizas con 

verjas de seguridad, exceptuando las ventanas de los baños, estas serán de 

celosías.  
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10. Mensajes visuales. 

Es importante que dentro de las instalaciones haya mensajes sobre las prácticas que se 

quieren adoptar. Estos deben ser de algún material fuerte y duradero y que permita su 

fácil limpieza, además, colocados en lugares estratégicos. Algunos de los mensajes 

deben ser:  

▪ Especificaciones de los tipos de material que van en cada basurero. También 

podría optarse por colocar un mensaje sobre la importancia del reciclaje, y un 

rótulo en las entradas principales, donde se describa la cantidad de material 

reciclado del informe más reciente.  

▪ Mensajes en los baños y pilas sobre el uso adecuado del agua y disminución en 

su consumo.  

▪ También, mensajes que especifiquen la importancia de no botar desechos sólidos 

en los sanitarios.  

▪ Mensajes en los jardines, donde se especifique que estos son regados con aguas 

reutilizadas.  

▪ Mensajes en las oficinas que inspiren y a su vez recuerden a los empleados que 

se deben reciclar todos sus desechos y evitar el aumento de estos 

innecesariamente. 

 

11. Rutas de evacuación y puntos de reunión.  

Primero que todo, para las rutas de evacuación, es de suma importancia que su 

estudio de accesibilidad y establecimiento tanto de rutas como de puntos de reunión, 

sean determinados por un profesional capacitado para esto, por esta razón no se 

propondrán rutas ni puntos para esta edificación, sin embargo, se especificarán algunos 

puntos a seguir según la “Guía para la elaboración del Plan Institucional para la reducción 

del Riesgo en Centros de Trabajo” de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias, esto para que las personas encargadas del municipio, sepan 

qué se debe hacer y a quiénes contactar para que se establezcan puntos de reunión y 

rutas de evacuación hacia estos.  



127 
 

▪ Para establecer estas rutas y puntos, se debe contar con la ayuda, inspección y 

determinación de personal de Cruz Roja y bomberos.  

▪ Para establecer un punto de reunión o zona de seguridad, deben tomarse en 

cuenta aspectos como accesos suficientes a esa área, que su espacio sea amplio, 

también debe ser un lugar donde no haya tránsito de vehículos o personas, que 

no haya arboles con una altura mayor a los 2.50 m, que en la zona o su perímetro 

tampoco haya tendido eléctrico. Una vez establecidos los puntos según estas 

características, se debe hacer una señalización del punto o los puntos de reunión. 

Debe tomarse en cuenta que estos puntos de reunión podrían ser utilizados para 

diferentes problemas presentes, por ejemplo, si es un incendio, el punto debe 

estar en un sector exterior, si es una fuerte tormenta, el punto debe resguardar a 

las personas.  

▪ Para establecer las rutas de evacuación hacia estos puntos de reunión, es 

importante elegir espacios amplios y sin obstáculos que impidan el paso de las 

personas y, dichas rutas de evacuación deben estar identificadas con señales 

acorde a lo necesitado. Una edificación no puede tener una sola ruta de 

evacuación, ya que en caso de que en la principal ocurra algo que impida el paso, 

debe tener al menos una ruta más, o sea, una ruta alterna.  

 

4.2. Lineamientos LEED  

A continuación, se detallarán todos los aspectos LEED que se propondrán, según sus 

especificaciones y cuántos puntos se pretenderá obtener por cada línea propuesta y 

cumplida.  

4.2.1. Sitios Sustentables  

4.2.1.1. Política de gestión del sitio. Pre-requisito. 

Se propone crear una política donde se tomen en cuenta los siguientes aspectos:  

▪ Todo tipo de equipo destinado a tareas de mantenimiento debe ser de bajas 

emisiones.  
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▪ Programar una limpieza de las aceras, pasillos de acceso a la Municipalidad y 

caños colindantes, mínimo una vez por semana, para los caños se recomienda 

hacerlo una o dos veces al mes, y utilizar agua de la jardinera o agua de lluvia 

recolectada.  

▪ Debe revisarse que los planes de desechos sólidos orgánicos se estén 

cumpliendo y que estos sean tratados de manera adecuada, por ejemplo, que 

sean destinados a lugares donde se puedan aprovechar para la elaboración de 

abono o compostaje.  

▪ Evitar el uso de fertilizantes en los jardines. Si se llegaran a usar, debe comprarse 

productos libres de químicos. De igual manera, al ser jardines de tamaño 

considerablemente pequeños, se propone no utilizar del todo estos productos.  

▪ En esta sección se toma en cuenta el riego de plantas, por lo que es bueno revisar 

que el sistema de biojardinera y el sistema de recolección de agua de lluvia 

funcione de la mejor manera y no presente fugas, para así aprovechar esta agua 

para el riego.  

▪ El personal encargado debe asegurarse de que todo material de limpieza sea 

guardado en su lugar, en este caso, se ha propuesto un mueble especial para 

almacenar estos productos en el cuarto donde se encuentra la pila en el segundo 

nivel, además del armario que está detrás de los baños del primer nivel. Con estos 

dos lugares se puede almacenar el producto etiquetado eficientemente, por 

ejemplo, una sección para productos de piso, otro de vidrios, otro de jardinería, 

etc. Los materiales o recursos utilizados por los empleados también deben 

guardarse eficientemente, por ejemplo, papelería o utensilios, así se evita el 

desperdicio, mal uso de estos o incluso el uso excesivo de estos por perdida de 

materiales por mal acomodo.  

 

4.2.1.2. Desarrollo del sitio: Proteger o restaurar el hábitat. 1-2 puntos.  

Para el cumplimiento de este crédito se propone apegarse a la opción 1, donde se 

especifica que para áreas mayores a 465 m2 se debe tener un 20% de vegetación. En 
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este caso, el área del terreno de la Municipalidad es de 520 m2 aproximadamente, por lo 

que el área en jardines debe ser mínimo de 104 m2.  

Por el momento, con el jardín existente y los propuestos, se tiene un área de 

vegetación aproximada de 35.25 m2. Al no estar cumpliendo con el área requerida, se 

propone hacer un estudio de viabilidad en la parte exterior de la oficina de Ingeniería del 

edificio y al frente de esta, ya que esta se puede aprovechar para la construcción de dos 

biojardineras o jardines ecológicos de aproximadamente 31 y 22 m2 donde, si son 

biojardineras, se recolecten las aguas del segundo nivel, tubo exterior y aguas de lluvia. 

Añadiendo estos jardines, se tendría un total de 90 m2 aproximadamente. 

Por último, se propone cuidar los espacios exteriores al frente del edificio, a la 

izquierda del portón principal, el terreno cuenta con un espacio de aproximadamente 13 

m2, se propone que la Municipalidad haga un estudio de este espacio para corroborar 

que se pueda convertir en jardín. Se revisará que las plantas sembradas a la orilla de la 

acera contribuyan ecológicamente, y combinarlas con plantas florales que atraigan 

animales como mariposas y pequeñas aves. Este espacio es de aproximadamente 4 m2.  

Si se logran implementar todos estos jardines, se tendrá un área aproximada de 

vegetación de 105 m2, cumpliendo con el porcentaje solicitado. En la ilustración 37 se 

muestran los tres últimos espacios mencionados que se proponen para estudio y 

adecuación de nuevos jardines.   
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Ilustración 36. Los recuadros grises muestran los espacios que pueden ser estudiados para jardinería y plantas de la 
acera. 

(Aguilar, 2018) 

 

4.2.1.3. Gestión de aguas pluviales. 2-3 puntos.  

Es importante recordar que, para cumplir con esta sección, debe recolectarse y 

tratarse al menos un 25 % de aguas pluviales.  

En caso de que la Municipalidad implemente este punto para su edificación, se 

mencionarán los aspectos básicos que se deben tomar en cuenta para el diseño de un 

mecanismo de captación de aguas y qué techo sería el que se acondicione para la 

recolección de estas aguas.  

Actualmente, se tiene un área de techos aproximada de 290 m2, por lo cual, debe 

recolectarse aguas de al menos 72.5 m2 de superficies impermeables, en este caso, se 

propone recoger las aguas del techo de la oficina general del segundo nivel, y en cuanto 

se construyan las nuevas oficinas, de estas también. En metros cuadrados, serían 85 y 

26 m2 respectivamente, en porcentaje, 29.30 % y 9 %, cumpliendo con el porcentaje 

mínimo de cumplimiento.  
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Para realizar el diseño de un mecanismo de captación de aguas pluviales, es 

necesario tener algunos datos base, los cuales son:  

▪ Datos pluviales de la zona de al menos 10 años, idealmente 15 años.  

▪ El tipo de material del techo o zona de captación, en este caso los techos son de 

zinc y láminas plásticas en los tragaluces.  

▪ Número de personas que se beneficiarían con este mecanismo, en este caso la 

cantidad de empleados, que, hoy, son aproximadamente 80 personas.  

▪ La demanda de agua.  

Los datos pluviales de los últimos años se necesitan, porque con ellos se calcula el 

volumen o capacidad que tendrá el tanque de almacenamiento de agua. El tipo de 

material, porque con este se obtiene el coeficiente de escorrentía, en este caso, al ser 

lámina de zinc, dicho dato es de 0.9.  

Después de definir esto, la persona encargada del diseño del sistema debe seguir 

algunos pasos básicos para obtener dicho diseño, estos son:  

1. Determinar el promedio mensual de las precipitaciones.  

2. Determinar el volumen del tanque que almacenará el agua recolectada. 

 

Se debe contar con componentes importantes para lograr el objetivo. Estos son: 

1. Definir el área de captación, en este caso los techados propuestos al inicio de la 

página 131.  

2. Establecer los conductos de aguas, estos pueden ser la propia inclinación de los 

techos o instalar canaletas en caso de tener porcentajes de inclinación bajos.  

3. Además de estos conductos, se debe tener un elemento que recoja todas las 

aguas y las conduzca hacia una sola tubería de conexión hacia el tanque, pueden 

utilizarse las canoas, donde su bajante sea la tubería de conducción hacia el 

tanque.  

4. La tubería de conducción debe tener filtros que limpien el agua de polvo y 

partículas sólidas contaminantes, se puede optar incluso por la colocación de 
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ciertos filtros que permiten desechar los primeros litros de agua recolectada, 

haciendo de estas funciones como un lavado de la superficie, antes de recolectar 

la que si será utilizada.  

5. Entre esta tubería y el tanque de captación debe definirse la manera en que las 

aguas serán limpiadas.  

6. Por último, se tiene el tanque de captación, debe ser de un material adecuado 

para la conservación del agua, que incluso puede ser plástico.  

Es de suma importancia darles un mantenimiento continuo a estos sistemas, por 

ejemplo, limpieza de los canales (o canoas) para evitar basura excesiva en estos 

espacios como hojas o maleza que puedan afectar la efectividad de filtros y su 

funcionamiento. También es importante el buen mantenimiento del tanque, evitando la 

creación de algas o microorganismos en el agua, estos podrían hacerse, más que todo, 

en épocas donde hay poca presencia de precipitaciones.  

 Una vez adecuado el sistema, se debe establecer un plan de inspección de este. 

Debe hacerse una inspección anual de las instalaciones y verificar su estado y buen 

funcionamiento, además, llevar un control del rendimiento que este sistema brinda.  

Dichas inspecciones deben ser documentadas, al momento de realizar la inspección 

anual, debe aclararse en el documento si el sistema necesita algún tipo de reparación o 

mantenimiento adicional. Cuando se requiera algún tipo de mantenimiento o reparación, 

debe realizarse en máximo 60 días posteriores a la entrega del informe.  

 

4.2.1.4. Reducción de la isla de calor. 2 puntos.  

Este punto no se tomará en cuenta, ya que dentro de la edificación no se presentan 

islas de calor considerables, la más considerable es en la oficina actual de la 

vicealcaldesa, y para esto se propuso el cambio de ventanería por ventanas tipo doble 

vidriado hermético, que permitirán el paso de la luz natural, reduciendo 

considerablemente el calor que esta podría provocar.  
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4.2.1.5. Reducción de la contaminación lumínica. 1 punto.  

Este crédito, al tener como objetivo mejorar la visibilidad por la noche, no se tomará 

en cuenta, ya que la edificación no opera por las noches, por lo que sería poco viable 

utilizar recursos para inversión en este aspecto.  

 

4.2.1.6. Manejo del sitio. 1 punto.  

Para poner en práctica este crédito y obtener su puntaje se propone:  

▪ Si se tienen suelos erosionados, como el suelo del jardín principal, debe buscarse 

la manera de restaurarlo.  

▪ Al realizar la construcción de las oficinas, o cualquier otra remodelación o actividad 

constructiva que se quiera realizar, estas deben hacerse bajo prácticas de bajo 

impacto, cuidando el uso de materiales que puedan provocar contaminación del 

aire.  

▪ Para los jardines, queda estrictamente prohibido el uso de herbicidas. Si se usan 

fertilizantes, deben ser naturales, o al menos no contener químicos fuertes, como 

el amoniaco.  

▪ Para el riego, debe controlarse el sistema que se vaya a utilizar, en este caso, 

serán riegos manuales, por lo que debe establecerse un horario de riego, tanto el 

lapso de días de riego, como la hora. En este caso, se propuso que sea a primeras 

horas de la mañana para mayor aprovechamiento del agua. Además, controlar 

que estos se realicen exclusivamente con el agua recogida de la biojardinera o 

del tanque de captación de agua pluvial.  

▪ Todo material, de limpieza, por ejemplo, y equipos, deben ser almacenados 

adecuadamente.  

▪ Si se guarda algún tipo de equipo en la edificación, por ejemplo, maquinaria, esta 

debe ser utilizada, no es permitido de ninguna manera almacenar equipo que no 

es utilizado. Por esta razón, debe hacerse una revisión de todo el equipo que se 

almacene en el edificio antes de optar por la certificación. 
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4.2.1.7. Plan de mejora del sitio. 1 punto.  

Para el cumplimiento de este crédito, debe hacerse un documento donde se desarrolle 

un plan para cinco años. Se deben incluir los siguientes puntos propuestos:  

1. Hacer un estudio del estado actual del edificio municipal y respaldarlo con la 

documentación necesaria. Por ejemplo, todo lo explicado hasta el momento, 

estado de los baños, oficinas con poco aprovechamiento de su espacio, carencia 

de un reciclaje de calidad por parte de los usuarios, mal uso de recursos como 

agua y energía eléctrica, etc.  

2. Para la parte hidrológica de la edificación, debe documentarse y explicarse el plan 

de recolección y utilización de las aguas pluviales y cómo esto reducirá el uso de 

agua potable. Con los estudios se podrá cuantificar la cantidad de agua reducida.  

3. En este plan también debe documentarse todos los tipos de flora que tendrán los 

jardines, por ejemplo, las plantas de fresa y manzanilla de los jardines interiores, 

las plantas que funcionarán para atraer especies como mariposas y aves al lugar, 

etc.  

4. Con todos los informes, se podrá demostrar el progreso que el edificio va a lograr. 

Por último, en los informes debe demostrarse que el edificio tiene al menos un 5 % de 

vegetación, actualmente tiene un 5.30 % aproximadamente, por lo que ya está 

cumpliendo, y se pretende mejorar con el 30% de jardinería propuesta. También es 

importante renovar este plan cada cinco años, y que sus propuestas sean sin costo, o de 

bajo costo.  

 

Tabla 11. Puntos previstos a obtener en Sitios Sustentables. 

Crédito Puntaje máximo por obtener Puntos previstos a obtener 

Política de gestión del sitio 0 Cumplido 

Proteger o restaurar el hábitat 1-2 2 

Gestión de aguas pluviales 2-3 3 

Reducción de la isla de calor 2 0 

Reducción de la contaminación lumínica 1 0 

Manejo del sitio  1 1 
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Plan de mejora del sitio 1 1 

Total, de puntos previstos a obtener 10 7 

(Aguilar, 2018) 

 

4.2.2. Eficiencia del agua.  

4.2.2.1. Reducción del uso de agua en interiores. Pre-requisito.  

En este crédito, se propondrá la opción dos, la cual explica que se deben instalar todo 

tipo de accesorios que reduzcan el consumo y hacer un registro de estos con las 

mediciones de un año.  

Antes de la instalación de accesorios, debe hacerse una medición del gasto actual 

para utilizarlo como línea base. (En la tabla 3, de requisitos para accesorios, se observa 

la línea base de cada accesorio).  

Los accesorios por colocar o cambiar serían:  

▪ Inodoros con descargas de bajo consumo, por ejemplo, si se tiene de los inodoros 

antiguos que descargan desde 6 litros hasta 16 por descarga, se deben instalar 

inodoros eficientes que hacen una descarga desde 3 litros hasta 4.8 por descarga.  

▪ Un orinal convencional gasta hasta 3.8 litros por minuto, así que, el que se coloque 

en el baño del segundo nivel, debe hacer un gasto con un porcentaje menor a 

este.  

▪ Un lavatorio público convencional, en promedio gasta hasta 1.9 litros por minuto. 

Por esta razón, se propone colocar llaves automáticas, con sensores de 

movimiento, para que el agua salga solamente cuando es necesario y se evite 

abrir la llave y dejarla correr.  

Es importante hacer una revisión general de la tubería, para detectar alguna posible 

fuga que aumente el gasto de este recurso.  

Una vez realizados todos los cambios y revisiones de accesorios, se deben hacer 

mediciones y un registro de estas. Cada año, se debe hacer un informe donde estas 

mediciones muestren que se mantiene o mejora la línea base de los accesorios, y lo más 

importante, que las mediciones deben ser de al menos el 80 % de accesorios.  
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4.2.2.2. Medición de agua a nivel de edificio. Pre-requisito. 

Este pre-requisito estipula que el edificio debe contar con un medidor de agua, donde 

las mediciones se realicen permanentemente. Se propone revisar que el edificio si cuente 

con este medidor y que funcione al 100 %, o sea, que tome en cuenta todo el gasto que 

se tiene diariamente.  

Además, debe haber un encargado que cumpla con la recolección de estos datos 

mensualmente, puede ser manual o automáticamente, pero se debe cerciorar de que se 

obtengan las mediciones mensualmente. Una vez que el edificio es certificado, estos 

datos se le deben brindar cada cinco años al Consejo de Construcción Verde.  

 

4.2.2.3. Reducción del uso de agua en exteriores. 1-2 puntos.  

Lo primero que debe aclararse es que las áreas exteriores pavimentadas no se toman 

en cuenta en este crédito.  

Se propone instalar un medidor que regule y mida solamente el agua utilizada para 

el riego, establecer el presupuesto de agua para riego y utilizar solamente el jardín 

existente para obtener la cantidad de agua que se necesita para riego, si se efectúan los 

jardines propuestos antes de buscar la certificación, al ser ya existentes se tomarían en 

cuenta. Para obtener el presupuesto de agua para riego se recomienda utilizar el 

programa que brinda la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Una vez 

obtenidos todos estos datos, se establece una línea base, en la cual se basarán las 

siguientes mediciones para la obtención de los puntos. Como se propone utilizar aguas 

recolectadas para el riego, se esperaría lograr una reducción de uso de agua potable 

para riego de más del 40 %, entonces, según la tabla 5 del documento, se obtendrán los 

2 puntos de calificación.  
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4.2.2.4. Reducción del uso de agua en interiores. 1-5 puntos.  

Como en el punto 4.2.2.1 se propone la instalación de accesorios que logren una 

disminución de gasto respecto a la línea base, en este crédito, se debe elegir la opción 

1. Esta explica que la calificación se obtiene según el porcentaje de disminución logrado. 

En este caso, como se propone el cambio de todos los accesorios y revisión de las 

tuberías para evitar fugas, se espera una reducción del 30 % o más del uso de este 

recurso, por lo que, según la tabla 6, se obtendrán 5 puntos.  

 

4.2.2.5. Uso de agua de torres de enfriamiento. 2-4 puntos.  

Este punto no será tomado en cuenta ya que no se cuenta con torres de enfriamiento 

ni se usarán.  

 

4.2.2.6. Medición de agua. 2 puntos.  

En este crédito se busca implementar métodos adicionales para el ahorro de agua 

mediante estudios de consumo de esta. Dentro de las cosas que deben establecerse es 

que el medidor de riego que se coloque debe medir al menos un 80 % de este riego, 

debe cumplirse con el pre-requisito de reducción de agua en interiores, haciendo que al 

menos el 80 % de los accesorios funcionen y se midan adecuadamente.  

Para los informes a realizar, deben tomarse los datos de los medidores 

semanalmente y deben quedar lo suficientemente claras en caso de que sean utilizadas 

para estudios o análisis de líneas de tiempo.  

 

Tabla 12. Puntos previstos a obtener en Eficiencia del agua. 

Crédito Puntaje máximo por obtener Puntos previstos a obtener 

Reducción del uso de agua en interiores 0 Cumplido 

Medición de agua a nivel de edificio 0 Cumplido 

Reducción del uso de agua en exteriores 1-2 2 

Reducción del uso de agua en interiores 1-5 5 

Uso de agua de torres de enfriamiento 2-4 0 
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Medición de agua 1-2 1 

Total, de puntos previstos a obtener 13 8 

(Aguilar, 2018) 

 

4.2.3. Energía y Atmósfera.  

4.2.3.1. Mejores prácticas de la gestión de la eficiencia energética. Pre-requisito.  

Para este pre-requisito, debe crearse un plan, en este debe estudiarse e incluirse lo 

siguiente: 

▪ Primero debe hacerse un estudio de las operaciones del edificio, actividades por 

departamento u oficina, si se usa algún tipo de equipo, especificar cuál, para qué 

y cada cuánto tiempo es usada.  

▪ Definir el cronograma de ocupación del edificio, en este caso, el edificio es 

utilizado para operaciones de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., pero debe 

especificarse si después de este horario queda alguna persona para cuido, definir 

qué días del año permanece desocupado por feriados, vacaciones, etc.  

▪ Para el equipo especificado, también debe hacerse un cronograma de uso. Por 

ejemplo, si hay cafeteras, microondas, o máquinas para limpieza, etc., debe 

hacerse un cronograma con la frecuencia diaria y el tiempo que son usados.  

▪ Obligatoriamente, la Municipalidad debe hacer un estudio de sus sistemas y 

estado eléctrico de la edificación, ya que en este plan debe hacerse una 

descripción de estos sistemas, cómo funcionan, cómo están instalados. Si se 

tuviera algún tipo de equipo mecánico, que en este caso no se tiene, también debe 

incluirse en el plan su descripción y funcionamiento.  

▪ Además, el plan debe contener una sección de mantenimiento preventivo para 

todo el sistema eléctrico y equipo presente. Es vital que esta sección sea para 

mantenimiento preventivo, evitando el correctivo.  
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4.2.3.2. Rendimiento energético mínimo. Pre-requisito.  

Para este punto, se especifica que, si los medidores colocados son del dueño o 

inquilino de la edificación, deben ser calibrados según la recomendación del fabricante, 

si no, el punto no se toma en cuenta.  

Como los medidores de esta edificación son de entes públicos, el punto no se toma en 

cuenta.  

 

4.2.3.3. Medición de energía a nivel de edificio. Pre-requisito.  

Para este punto, la Municipalidad debe tener medidores que registren todo el 

consumo de energía del edificio, por lo que se propone hacer una revisión del buen 

funcionamiento de los instalados, y si las mediciones por alguna razón no son del 100 

%, instalarlos adecuadamente. 

Además, debe hacerse un informe mensual de los datos registrados y uno anual. 

Cada cinco años, debe realizarse un informe con todos estos datos para ser entregado 

al Consejo de Construcción Verde a partir del año de certificación.  

 

4.2.3.4. Gestión fundamental de la refrigeración. Pre-requisito.  

Este punto no es tomado en cuenta, ya que en el edificio no hay aires acondicionados 

instalados. Además, en caso de instalación se tendrían aires de menos de 0.5 libras de 

refrigerante, por lo que también quedarían exentos de este punto.  

 

4.2.3.5. Análisis de puesta en marcha de edificios existentes. 2 puntos 

La Municipalidad debe hacer una evaluación del rendimiento energético que 

actualmente tiene la edificación, y esta debe compararse con el plan que se propondrá. 

Después de hacer esta evaluación, debe hacerse un desglose de todos los equipos, 

elementos u objetos que se requieran o estén destinados al uso de energía, por ejemplo, 

la cantidad de bombillos, computadores, teléfonos conectados a la electricidad, % de uso 

de electricidad para carga de móviles, microondas y algunos otros equipos utilizados. 
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Una vez definido esto, se propondrá apegarse a la opción uno de este crédito, o sea, la 

Municipalidad debe desarrollar un plan de evaluaciones de los sistemas de energía.  

La Municipalidad debe proponer un equipo de personas y definir qué tareas 

desempeñarán al momento de que todo el análisis sea un plan puesto en marcha, estas 

personas deben buscar opciones de mejora de las instalaciones, por ejemplo, proponer 

un cambio de todos los bombillos, por luces led de bajo consumo sin que afecte la 

adecuada iluminación, instalación de paneles solares para que un % de uso de energía 

del edificio se dé gracias a estos; si en el edificio hay equipo innecesario que no es 

utilizado constantemente, que este permanezca desconectado de la electricidad, realizar 

una inspección del buen funcionamiento del cableado y su instalación, si este presentara 

alguna falla que aumente el gasto de energía, proponer un plan de reparación, que a su 

vez utilice materiales y mantenimiento que disminuya el gasto de energía. Además, estas 

personas deben crear un cronograma a seguir de todo lo que se proponga.  

Para cumplir a cabalidad con este crédito, todo lo propuesto debe aplicarse y 

comprobarse por medio de un informe que se cumple.  

 

4.2.3.6. Implementación de la puesta en marcha de edificios existentes. 2 puntos. 

En este crédito, debe implementarse y ponerse en marcha el plan del punto 5. 

Además, deben cumplirse algunos requisitos respecto a equipos que requieran energía, 

por lo que se propone:  

▪ Se establecerán mejoras operativas de acuerdo con el plan del punto 5. Por 

ejemplo, se podrían instalar sensores en espacios donde no siempre se necesita 

luz, para que, en caso de olvido, esta se apague automáticamente, instalar las 

luces led con controles de tres niveles de posición. También sería importante 

revisar qué maquinaria puede permanecer desconectada o suspendida mientras 

no se use. Además, este plan de mejoras debe tener un encargado que haga una 

revisión quincenal, asegurándose que todo lo instalado funcione o necesite alguna 

reparación y que se esté cumpliendo con el plan.  
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▪ Todo empleado y encargado de la Municipalidad que esté directamente 

relacionado con el plan o esté a cargo de algún equipo, debe ser capacitado para 

su función. De igual manera, si se instala equipo nuevo, el personal encargado 

también debe ser capacitado.  

▪ En el plan que la Municipalidad haga, se debe demostrar su eficiencia y la 

comodidad que este plan traerá a los usuarios. Por eso es importante que se 

realicen las evaluaciones.  

▪ Si por alguna razón la Municipalidad hace algún cambio en instalaciones, el plan 

debe ser actualizado.  

 

4.2.3.7. Puesta en marcha continua.  3 puntos.  

En este crédito, se debe tomar como base el plan del punto 6, implementándolo y 

mejorando las operaciones de construcción que pueda haber y mejorando también la 

eficiencia energética. Para obtener los puntos, la Municipalidad debe realizar y cumplir 

lo siguiente:  

▪ Se deben establecer las responsabilidades de los miembros anteriormente 

especificados.  

▪ Especificar la cantidad de medidores que utilizan para la obtención de datos, y si 

se usara otro sistema, también debe ser especificado.  

▪ Según las mediciones obtenidas, debe especificarse cuáles son los límites de 

valores permitidos.  

▪ Las personas encargadas de revisiones deben alimentar un plan donde se 

demuestre que si en las operaciones hay un fallo o error que afecte la efectividad 

del plan, y así se propongan estrategias de corrección de estos.  

▪ Planificar métodos de revisión para un mantenimiento preventivo, y si se da el 

caso que se necesite mantenimiento correctivo, que este brinde siempre una 

funcionalidad óptima a los sistemas.  

Además, los encargados deben tener un manual para cada equipo involucrado en 

este crédito, donde se explique su funcionalidad, su configuración de uso, y si se le 

realiza algún cambio o mejora, que sea actualizado inmediatamente. Una vez realizado 
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este manual, se procederá a realizar informes trimestrales en el primer año de 

implementación del plan, donde se demuestre la funcionalidad y efectividad del plan. 

Después del primer año, se deberán hacer informes anuales sobre la buena 

funcionalidad y desempeño de los equipos.  

 

4.2.3.8. Optimización del rendimiento energético. 1-20 puntos.  

Para el cumplimiento de este punto, lo primero que debe hacerse es tener una 

medición por 12 meses consecutivos del uso de energía del edificio municipal. Una vez 

teniendo esto, propone apegarse al caso 2 del crédito.  

 Como propuestas de mejora de rendimiento energético, se tienen:  

▪ Cambio de todas las luminarias convencionales por luces led de bajo rendimiento 

energético.  

▪ Además, es importante que estas luces tengan controles con al menos tres 

niveles: encendido, intermedio y apagado. Podría ser que haya lugares donde no 

se necesite toda la capacidad del bombillo para iluminar, por lo que se ahorraría 

esa energía. Se puede optar también por tener sensores de movimiento en 

lugares comunes o específicos como los baños, en caso de que las personas por 

descuido olviden apagar la luz que no se necesita.  

▪ Como se hará un cambio en ventanería y en el segundo nivel se colocarán 

tragaluces en lugares específicos, se pretende que la luz artificial se encienda solo 

cuando sea estrictamente necesario.  

▪ Cuando se deba comprar equipo nuevo, por ejemplo, que se dañe un microondas 

y este necesite sustituirse, debe buscarse electrodomésticos que estén 

debidamente marcados como productos de bajo consumo. También, si en 

estudios se determina que los actuales producen una tasa de consumo muy alta, 

se recomienda hacer la sustitución de estos inmediatamente.  

▪ Debe hacerse un estudio de cuál es el techado donde más luz solar llega, y en 

este, colocar paneles solares para la producción de energía renovable. Para la 

colocación de estos, debe hacerse un estudio también de cuántos deben 

colocarse para que la producción de energía sea de al menos un 25% de la 
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totalidad de demanda que requiere el edificio. Una vez hecho esto, se haría el 

estudio de cuáles elementos son los ideales para conectar a este sistema.  

▪ Al ser oficinas, el uso de computadores es completamente necesario, por lo que 

se propone que, si se tiene computadores convencionales o antiguas, donde su 

consumo sea muy alto e inclusive de bajo rendimiento, se deben implementar 

algunas tareas para disminuir el gasto de energía eléctrica, por ejemplo, todos los 

empleados se deben asegurar de apagar su computador al momento de salir de 

la oficina, algunas veces se tiene la mala práctica de dejarla suspendida, por lo 

que sigue generando gastos, los empleados deben apagarla si saldrán de la 

oficina, ya sea a almorzar u otras diligencias, por más de 30 minutos. Si se saldrá 

por menos de este tiempo, es importante dejar el computador en hibernación, no 

suspensión, ya que suspensión sigue generando energía, aunque esta sea de 

bajo consumo y, de paso, se debe apagar el monitor (para computadoras de 

escritorio).  

▪ También es importante que, si en las oficinas se tienen impresoras que no se usan 

constantemente, estas permanezcan apagadas.  

▪ Si alguna oficina utilizara aire acondicionado, este obligatoriamente debe ser 

apagado cuando no se utilice, nunca se debe dejar encendido si no se encuentra 

nadie en el recinto.  

▪ El elevador debe ser utilizado solo por personas que realmente lo necesiten, los 

demás usuarios, deben usar las escaleras.  

▪ Actualmente, las personas dependen de los celulares prácticamente a un 100 %, 

ya sea por trabajo o personalmente. En este caso, en el edificio, debe 

establecerse una regla que explique que estos deben ser cargados solo cuando 

es necesario, nunca se deben dejar conectados por largos lapsos innecesarios ni 

tampoco se debe dejar algún cargador conectado sin que se esté utilizando.  

▪ Si algún empleado hace uso de computadora portátil, aplica la misma regla de los 

celulares, esta no debe estar conectada por tiempos innecesarios teniendo toda 

su carga, y su cargador no debe dejarse enchufado si no se necesita.  

Para obtener la calificación, debe hacerse un informe de eficiencia, para compararlo con 

la eficiencia actual y obtener el porcentaje de mejora. Con los puntos propuestos, se 
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pretende tener un porcentaje de mejora entre un 35 % y un 40 %, por lo que los puntos 

que se prevé obtener serán 15.  

 

4.2.3.9. Medición de energía avanzada. 2 puntos.  

El edificio municipal debe tener métodos de medición de los tipos de energía 

presentes en más de un 20 %, o sea, la edificación debe tener medidores para la energía 

eléctrica y medidores de la energía producida por los paneles solares. Estos deben estar 

colocados permanentemente y deben generar un registro de mediciones con intervalos 

de máximo una hora entre cada una. También es muy importante colocar artefactos que 

registren el consumo y la demanda. Para estos se establecerán valores máximos según 

los estudios ya realizados en el edificio.  

Se debe recordar que, para estos valores debe colocarse algún tipo de alarma que 

informe si en la edificación se está excediendo el consumo o la demanda de la energía 

prevista a más de un 5 %. 

 

4.2.3.10. Respuesta de demanda. 1-3 puntos. 

El documento, al especificar que este crédito busca que la edificación participe en 

programas en respuesta a la demanda, se refiere a que muchas entidades públicas 

brindan incentivos a los edificios que aceptan modificar los patrones de consumo, 

logrando reducir la demanda en los periodos pico de consumo.  

Para la Municipalidad, se propone apegarse al caso 2, donde se especifica mejorar 

la infraestructura del edificio, hacer una prueba de su funcionalidad y, por último, 

involucrarse en alguno de estos planes. Primero que todo, debe solicitarse la información 

en la empresa de servicios públicos para determinar los picos de consumo que se tienen, 

Se propone hacer una revisión de toda la infraestructura y cableados para reparar daños 

que pueda haber, hacer el estudio y colocación de paneles solares, y después realizar la 

prueba e involucrarse en el plan. Es importante reducir al menos un 10 % de la demanda 

para cumplir este crédito.  
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Cuando ya el edificio esté preparado para ingresar al plan, se realiza un contrato con 

la empresa de servicios públicos, demostrando el interés que se tiene de participar en 

programas en respuesta a la demanda, así, si la empresa no lo conoce lo pondrá en 

práctica.  

 

4.2.3.11. Energía renovable y compensaciones de carbono. 1-5 puntos.  

Este crédito no obtendrá los puntos de calificación, ya que compensa el uso de 

energía renovable y actualmente no se obtiene energía renovable en la edificación y, 

aunque se instalen los paneles solares, no será del 100 %.  

 

4.2.3.12. Gestión mejorada de refrigerantes. 1 punto.  

Para este crédito, en caso de implementar refrigerantes, en el caso de la 

Municipalidad, aires acondicionados, estos deben ser de bajo impacto y que no hagan 

gasto de ozono. Si alguna oficina de la Municipalidad cuenta con aires, debe hacerse 

una revisión de sus componentes, si es uno convencional, se debe sustituir por uno de 

consumo bajo, que utilice refrigerantes ecológicos o, del todo no instalar estos equipos. 

Lo ideal es no instalarlos.  

Tabla 13. Puntos previstos a obtener en Energía y Atmósfera. 

Crédito Puntaje máximo por 

obtener 

Puntos previstos a 

obtener 

Mejores prácticas de la gestión de la eficiencia energética  0 Cumplido 

Rendimiento energético mínimo  0 No se toma en cuenta 

Medición de energía a nivel de edificio 0 Cumplido 

Gestión fundamental de la refrigeración 0 No se toma en cuenta 

Análisis de puesta en marcha de edificios existentes 2 2 

Implementación de la puesta en marcha de edificios 

existentes 

2 2 

Puesta en marcha continua 3 3 

Optimización del rendimiento energético 1-20 15 

Medición de energía avanzada 2 2 

Respuesta de demanda 1-3 1 
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Energía renovable y compensaciones de carbono 1-5 0 

Gestión mejorada de refrigerantes 1 1 

Total, de puntos previstos a obtener 38 26 

(Aguilar, 2018) 

 

4.2.4. Materiales y Recursos 

4.2.4.1. Política continua de compras y residuos. Pre-requisito. 

En este pre-requisito se deben crear dos políticas, una política de compras y una para 

manejo de residuos de todos los productos que normalmente se compran para 

actividades regulares de los usuarios.  

Política de compras:  

Dentro de los materiales más utilizados en la Municipalidad, y con los que se debe tener 

especial cuidado es con el papel, cartuchos de tinta, baterías, accesorios como grapas, 

clips, cintas, computadoras, impresoras, teléfonos.  

En esta política se debe detallar quién será la persona a cargo de las compras, esta 

persona debe realizar un estudio de materiales para obtener una cantidad aproximada 

de cuánto material se utiliza y cuándo en realidad se desperdicia, así sabrá cuánto se 

debe comprar, ya sea semanal o mensualmente. Además, debe establecer qué compras 

son bienes de consumo continuo, y cuáles bienes duraderos.  

▪ Para bienes de consumo continuo, en estos se deben incluir materiales como 

papel (el más importante), grapas, clips, cintas adhesivas, cartuchos de tinta, 

aglutinantes o tintas de lapiceros, baterías, marcadores. Lo que busca esta 

sección es comprar material que esté certificado, el papel, por ejemplo, debe 

comprarse papel que esté certificado por el Consejo de Administración de 

Bosques de los Estados Unidos (FSC, sus siglas en inglés), además, también 

deben buscarse materiales donde su producción tenga una distancia no mayor a 

160 kilómetros desde el edificio en estudio. Para los cartuchos de tinta, se 

recomienda el uso de impresoras con tecnología EcoTank, que son tanques que 

sustituyen los cartuchos, son de larga duración y permite que se rellene el tanque 
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del color requerido sin la necesidad de compra de cartuchos cada vez que se 

acaben. Para lápices y lapiceros, se puede optar por comprar productos que 

requieran solamente el cambio de su tinta o minas en caso de lápices, así se evita 

comprar desechables y aumentar el volumen de residuos. Además, para todos los 

productos en general es importante que la persona encargada haga el estudio de 

volumen de uso, así se compra solo lo necesario, evitando la acumulación de 

utensilios que podrían terminar en desperdicios. En caso de papel y tintas en 

conjunto, es importante que los empleados se comprometan a imprimir solamente 

lo necesario, y el reúso de las hojas, por ejemplo, si se imprime o utiliza una hoja 

por un lado solamente, debe buscarse el uso del revés antes de pensar en su 

reciclaje. Para baterías, ya sea para utensilios como mouse, controles, etc., es 

necesario adquirir baterías recargables, y las convencionales deben ser 

desechadas y recicladas de manera adecuada.  

▪  Para bienes duraderos, que se toma en cuenta como bien duradero cualquier 

equipo eléctrico, lámparas, bombillos y mobiliario del edificio, lo que debe hacer 

la persona encargada en este pre-requisito es identificar todos los bienes 

duraderos que hay y que en un lapso corto necesiten ser sustituidos. Es 

importante que para el equipo eléctrico al menos un 40 % cuente con la 

certificación Energy Star, este porcentaje se saca de acuerdo con el costo total de 

los equipos.   

Política de manejo de residuos:  

Actualmente, la Municipalidad cuenta con pocos basureros para el desecho 

responsable de residuos, pero no se tiene ningún plan donde se busque el reciclaje de 

estos.  

Para esta política es vital retroalimentar la cultura de los usuarios, promover un 

documento, en este caso el documento con las especificaciones de la política, donde se 

explique qué métodos se utilizarán para el manejo de residuos; dentro de este 

documento se le propone a la Municipalidad que tome en cuenta lo siguiente: 

▪ Residuos de bienes continuos. El papel, por ejemplo, si ya ha sido reutilizado 

y necesita desecharse, debe depositarse en los basureros adecuados para su 
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reciclaje. Si algún usuario debe desechar algo de plástico, también debe 

utilizarse el basurero adecuado. Es importante alentar a los usuarios a una 

política de cero plástico y bolsas en el edificio.  

▪ Residuos de bienes duraderos. Si necesita desecharse algún equipo eléctrico 

o mueble, debe buscarse recintos donde reciban este equipo como reciclaje y 

lugares que acepten el mobiliario, ya sea para algún uso que se le pueda dar, 

o desecharlo de manera adecuada. La empresa SOLIRSA, por ejemplo, se 

encarga de reciclaje de materiales electrónicos.  

▪ Residuos peligrosos. En estos se incluyen las baterías y lámparas 

fluorescentes. Al momento de desecharse deben tener un recinto adecuado 

para depositarlas y, posteriormente, ser llevados a lugares donde se 

especializan en su reciclaje. La empresa FORTECH se encarga del reciclaje y 

manejo de residuos peligrosos como baterías y fluorescentes.  

Otra alternativa que se puede tomar en cuenta es llevar los residuos orgánicos a 

algún lugar donde se dediquen a realizar compostaje, ya que en el terreno del edificio no 

hay espacio que se pueda destinar para esto.  

Para cumplir con este pre-requisito, y los créditos en relación con este, se debe 

realizar una auditoría cada 5 años del flujo de residuos, donde se demuestre el buen 

funcionamiento de los planos y, además, debe desviarse o tratarse al menos un 75 % de 

los residuos en curso.  

 

4.2.4.2. Mantenimiento de la instalación y políticas de renovación. Pre-requisito.  

En este pre-requisito se deben crear políticas que tomen en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Compras de productos: 

▪ Esta política debe estar relacionada con el crédito 3, o sea, compras en curso. La 

persona que esté encargada debe establecer criterios generales respecto a las 

compras que se realicen, que toda compra esté incluida en las políticas.  
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▪ Es importante que la persona encargada de realizar los documentos de las 

políticas incluya contactos relacionados con las compras y sus procesos.  

▪ Es bueno establecer en la política una pauta de necesidades para los usuarios, 

que estos puedan dar sugerencias respecto a las compras.  

Gestión de residuos sólidos:  

▪ Esta sección debe estar directamente relacionada con el crédito 5, entonces 

deben incluirse políticas de gestión para residuos de actividades de 

mantenimiento.  

▪ Debe establecerse una política de gestión para cada actividad de renovación que 

se vaya a hacer en el edificio. (En este caso, debe hacerse una política para la 

construcción de las oficinas, cambio de ventanería, construcción de jardines).  

▪ Es importante que los encargados de gestionar estas políticas de renovación 

hagan un estudio o estimación del volumen de residuos que se podría tener, así 

se podrá tener un almacenamiento y desechos adecuados, también deben 

proporcionar los métodos de desvío de desechos y realizar los informes 

necesarios.  

▪ Las políticas deben tener un apartado para el reciclaje de escombros generados.  

Calidad de aire interior: 

Esta sección busca proteger artefactos como aires acondicionados y el bienestar de las 

personas en el interior del edificio por contaminantes de aire, producto de algún trabajo 

constructivo.  

▪ Cuando esté en proceso alguna actividad de renovación, se deben proteger los 

aires acondicionados que haya en las oficinas, lo ideal es que permanezcan 

apagados para una adecuada filtración. Si por alguna razón deben estar 

encendidos, lo mejor es remplazar los filtros del aparato regularmente.  

▪ Para los productos que estén involucrados en las actividades de renovación, se 

deben utilizar de baja toxicidad.  

▪ Es importante buscar métodos para impedir el ingreso o contaminación de aire 

por polvo generado por cortes en concreto, lijar materiales como yeso o madera, 
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cortar madera u otra actividad similar. Se pueden implementar barreras que 

impidan el paso del polvo y, es importante que las herramientas tengan algún 

implemento que reduzca la propagación del polvo.  

▪ Cuando se termina la actividad de renovación es importante considerar si el 

espacio puede utilizarse inmediatamente, o si es necesario hacer una prueba de 

aire, en este caso, el espacio al que debe prestársele especial cuidado es a los 

baños y oficinas que se construirán en el segundo nivel.  

 

4.2.4.3. Compras en curso. 1 punto. 

Es importante que las personas encargadas en la Municipalidad hagan un estudio de 

todos los materiales en curso que se utilizan, ya que al menos el 60 % de los materiales 

deben cumplir con lo que se especificará en este crédito. Se propone:  

▪ Para uso extendido. En el edificio, debe hacerse un estudio de cuantos artefactos 

necesitan baterías y de qué tipo, para gestionar la compra de baterías recargables 

y sus respectivos cargadores. Si actualmente hay artefactos que utilizan baterías 

y son convencionales, se debe gestionar su reciclaje adecuado con alguna 

empresa especializada en este material.  

▪ Si en el edificio se hace alguna actividad donde implique el reparto de comidas 

empacadas, los encargados deben asegurarse de utilizar alimentos etiquetados 

como alimentos orgánicos.  

▪ Se recuerda que los encargados de compras deben comprar papel certificado por 

el Consejo de Administración de Bosques de los Estados Unidos (FSC, sus siglas 

en inglés).  

En cuanto a equipo eléctrico, al menos un 40 % de las compras debe tomarse en cuenta. 

Para este equipo debe crearse un plan de eliminación y remplazo cuando acabe su vida 

útil.  

▪ Todos los equipos por comprar deben cumplir con la calificación Energy Star.  
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4.2.4.4. Compra de lámparas. 1 punto.  

Para este crédito, se busca una disminución de la entrada de mercurio al edificio, 

siendo 70 picogramos de mercurio por lumen-hora máximo. Para este punto lo que se 

propone es la eliminación de todos los bombillos que contengan mercurio, en este caso 

se puede incluso optar por tubos led, para sustituir los fluorescentes. En la ilustración 38 

se muestra un ejemplo de tubería que se puede adquirir por medio de la marca Sylvania, 

es tubería led de 18 y 9 watts de potencia, que perfectamente podrían sustituir el uso de 

tubos fluorescentes convencionales. Dentro de los beneficios de estos tubos 

específicamente, es que ahorran energía hasta en un 50 %, no contienen mercurio, lo 

que beneficia por completo el objetivo de este crédito y, además, contribuye con la 

reducción del CO2. Otro beneficio fundamental es que estos tubos tienen una vida útil 

entre las 30.000 y 50.000 horas, por lo que se evitaría la compra constante de estos.   

 

Ilustración 37. Tubos de luz led capaces de sustituir los fluorescentes convencionales de mercurio. 

(Sylvania, 2016) 
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4.2.4.5. Mantenimiento y renovación de instalaciones de compras. 1-2 puntos.  

Para el edificio municipal se aplicará la opción dos de este crédito, la cual hace 

referencia al mobiliario. Para el cumplimiento de este al menos un 75% de las compras 

debe apegarse a lo estipulado. Se propone: 

▪ Si se compran productos de madera, deben tener una aprobación por algún ente 

equivalente al Consejo de Administración Forestal. Las personas encargadas de 

la compra de nuevos escritorios y demás, deben revisar su presupuesto para 

determinar de qué material hacer la compra, eso sí, si deciden que será madera, 

deben apegarse a este punto.  

▪ Se propone la recuperación de muebles que puedan ser reparados para seguir 

usándose y si no, reciclar sus partes o materiales.  

▪ Los muebles recuperados y reutilizados con más de un año de antigüedad deben 

ser revisados y comprobar que su pintura, adhesivos o revestimientos contengan 

bajas emisiones de compuestos volátiles.  

Como se pondrá en práctica la segunda opción, se obtendrá un punto.  

 

4.2.4.6. Manejo de residuos sólidos, en curso. 2 puntos.  

Para cumplir con este crédito debe hacerse una especie de combinación: 

▪ Con el pre-requisito “Política continua de compras y residuos”, en todo lo que 

se haga debe tomarse en cuenta al menos un 50 %.  

▪ Para “Política continua de compras y residuos en curso”, debe incluirse un 75% 

de los materiales.  

▪ Debe demostrarse el desecho adecuado de las baterías y tubos fluorescentes, 

por lo que es vital que las personas encargadas en el municipio se contacten 

con las empresas recomendadas o sus similares. 
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4.2.4.7. Manejo de residuos sólidos, mantenimiento y renovación de instalaciones. 2 puntos.  

Debe ponerse en marcha un plan para la gestión de residuos que provendrán de la 

construcción de las oficinas y cambio de ventanería. Deben gestionarse y desviarse al 

menos un 75% de los residuos, concreto, madera de formaletas, clavos en mal estado, 

cortes de vidrio si se presentaran. Este crédito debe ir de la mano con “Mantenimiento 

de la instalación y políticas de renovación”.  

Es importante que algún encargado de la Municipalidad haga una revisión de todo el 

mobiliario ya que, si algún mueble produce moho, tiene comején o algún otro factor que 

afecte la salud de los usuarios, debe ser desechado. En este crédito se excluyen 

materiales mecánicos, eléctricos y componentes como el ascensor.  

 

Tabla 14. Puntos previstos a obtener en Materiales y Recursos. 

Crédito Puntaje máximo por 

obtener 

Puntos previstos a 

obtener 

Política continua de compras y residuos  0 Cumplido 

Mantenimiento de la instalación y políticas de renovación 0 Cumplido 

Compras en curso 1 1 

Compra de lámparas 1 1 

Mantenimiento y renovación de instalaciones de compras 1-2 1 

Manejo de residuos sólidos, en curso 2 2 

Manejo de residuos sólidos, mantenimiento y renovación 

de instalaciones 

2 2 

Total, de puntos previstos a obtener 8 7 

(Aguilar, 2018) 

 

4.2.5. Calidad ambiental interior.  

4.2.5.1. Rendimiento mínimo de calidad del aire interior. Pre-requisito. 

En este pre-requisito se tomará el caso 2, en este edificio se cuenta en su mayoría 

con ventilación natural. La persona encargada de hacer que este pre-requisito sea 

cumplido debe primero hacer una tabla donde especifique que espacios del edificio son 

ocupados y cuáles ocupables, según ASHRAE 62.1-2010. Un espacio ocupado es aquel 
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que cuenta con la presencia de personas constantemente. Uno ocupable es aquel que 

es un espacio cerrado, destinado a actividades humanas, pero está ocupado en 

ocasiones y por periodos cortos de tiempo.  

Una vez calificado cada espacio del edificio, el encargado debe proseguir a verificar que 

los espacios tengan ventilación natural, después de esto a la tabla se le agregarán 

parámetros, altura mínima del techo del espacio, ubicación de aberturas para ventilación 

natural (se especifica como un lado, dos lados opuestos o dos lados adyacentes), y el 

ultimo parámetro sería el tamaño de las aberturas (se especifica por área).  

El encargado de hacer cumplir esta sección debe contar con el documento ASHRAE 

62.1-2010, ya que para esta sección, por ejemplo, los espacios deben ser revisados y 

evaluados con la sección 6.4 para determinar que se cumple con el tamaño de aberturas 

necesarias y la distancia máxima entre ellas para que se consideren espacios ventilados 

naturalmente.   

Finalmente, los encargados deben comparar los datos que han obtenido en campo con 

los datos determinados de los procedimientos ASHRAE y de esta manera verificar el 

cumplimiento.  

Si por alguna razón se tiene un espacio que no cumple, se le deben implementar medidas 

que logren el objetivo.  

 

4.2.5.2. Control ambiental del humo de tabaco. Pre-requisito.  

Para el cumplimiento de este requisito, se les debe especificar a los usuarios, tanto 

empleados como visitantes, que es prohibido fumar dentro y fuera del edificio, se pueden 

utilizar mensajes visuales para esto. El espacio que propone el documento LEED v4 

EB:OM, de establecer un lugar de fumado a 7.5 m de la entrada no se puede hacer, ya 

que estaría en las aceras.  
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4.2.5.3. Política de limpieza verde. Pre-requisito.  

Para este pre-requisito se propondrá la opción 1, o sea, una política de limpieza 

ecológica interna. Este pre-requisito debe ir de la mano con el crédito “Limpieza verde, 

compra de productos y materiales de limpieza” y “Limpieza verde equipo de limpieza”.  

En la política a realizar, se propone tomar en cuenta aspectos como:  

▪ Pautas que especifiquen que la limpieza es eficaz. Se incluirán aspectos como 

horarios de limpieza, tipos de productos a utilizar, frecuencia de limpieza. Los 

pisos donde hay constante movimiento como Cajas y  Plataforma, se deben 

limpiar dos veces al día, las oficinas donde solo personal entra, una vez al día, los 

baños por un mayor aseo también deben limpiarse dos veces al día, y ser lavados 

una vez al mes. Las ventanas deben limpiarse una vez al mes, solo en caso de 

que presenten algún tipo de suciedad o manchas por algo en especial, se hará la 

excepción de limpiarse. El mobiliario como escritorios o mesas, se limpiarán una 

vez al mes, para evitar problemas en la salud de los usuarios por el polvo, pero 

tampoco se hará en lapsos menores para evitar el uso de productos y la 

incomodidad que podría presentarse en usuarios por el movimiento de sus 

pertenencias en horas laborales.  

▪ Se debe identificar si hay algún usuario que pueda presentar alergias, ya sea por 

el olor de los productos o por el polvo o suciedad en movimiento, si es así, debe 

pensarse en brindarle protección para sus vías respiratorias, o que se retire 

durante la limpieza en caso de que puedan ser alergias en la piel.  

▪ Utilizar desinfectantes libres de químicos, pero también hacer uso responsable de 

estos; los encargados de limpieza deben usarlos en cantidades moderadas y 

exclusivamente en tareas que requieran su uso, nunca hacer desperdicio de 

estos.  

▪ En esta sección se debe explicar que, para ciertas etapas de limpieza, se utilizará 

el agua recogida y tratada de lluvia, por ejemplo, esta puede usarse para la 

limpieza de pisos.  

▪ Si se utiliza algún químico, por ejemplo, productos para limpieza y conservación 

de las ventanas, debe especificarse cuál, y darle una adecuada conservación, 
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estos se utilizarían bajo llave en el mueble junto al fregadero, se propone este 

lugar porque solo tendrá acceso permitido cierto personal.  

▪ Es importante establecer estrategias de higiene y limpieza de manos. En lugares 

estratégicos se tendrán dispensadores de alcohol en gel y mensajes visuales con 

la importancia del lavado constante de manos. Además, por facilidad, las personas 

que constantemente atiendan a usuarios, tendrán un recipiente pequeño de 

alcohol en gel recargable para una mayor facilidad de uso. 

▪ Por último, el personal de limpieza debe capacitarse para que aborden temas 

importantes como el reciclaje y eliminación de químicos. Se propone que esta 

capacitación se haga cada seis meses y debe participar todo el personal. 

Es importante hacer un seguimiento y revisión de la propuesta y que cada uno de sus 

objetivos se esté cumpliendo. 

 

4.2.5.4. Programa de gestión de calidad del aire interior. 1-2 puntos.  

Se deben ejecutar las acciones propuestas en el pre-requisito 1 y realizar una 

auditoría cada 5 años donde se demuestre el buen funcionamiento de este plan.  

Este plan debe estar basado en el modelo de Evaluación y Educación en la Calidad 

de Aire Interior de EPA. En este plan, deben incluirse aspectos como:  

▪ Vías de contaminación que pueda haber en el edificio.  

▪ Inspecciones para encontrar fugas que puedan provocar humedad y moho, 

además de suciedad en general. 

▪ Gestionar un plan de mantenimiento preventivo del equipo existente en el edificio. 

▪ Hacer un estudio de las necesidades de los empleados, y adecuarse a ellas.  

▪ En el plan debe incluir quienes son las personas que el municipio pondrá a cargo. 

 

4.2.5.5. Estrategias mejoradas de calidad del aire interior. 1-2 puntos.  

Para este crédito se propondrá la opción 1; en todos los pasillos de entrada al edificio 

(tiene 3) se colocarán tapetes que recojan toda la suciedad posible antes de que las 
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personas ingresen al edificio. Para obtener el puntaje, debe demostrarse que el 

mantenimiento de estos tapetes es semanal. En la ilustración 39 se puede observar un 

tipo de tapete que puede ser colocado y los elementos que contiene.  

 

Ilustración 38. Elementos de un tapete destinado a la recolección de agentes contaminantes. 

(EMCO, 2018) 

 

4.2.5.6. Comodidad térmica. 1 punto.  

Actualmente, en el edificio no se presentan cambios de temperatura bruscos, sin 

embargo, es importante hacer un estudio de estos factores y cómo podrían afectar el 

bienestar y desempeño de los trabajadores. 

Los encargados de hacer que este crédito se cumpla, lo primero que deben hacer es 

un estudio de la temperatura y humedad por habitación u oficina, deben hacerse al 

menos 15 mediciones en diferentes días y horas, y de ellas obtener un promedio. 
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Después, debe instalarse un sistema de monitoreo para obtener valores de humedad y 

temperatura del aire, estos sistemas se deben colocar en lugares donde se consideren 

criticas sus condiciones, por ejemplo, la oficina que según los datos promedio tiene la 

temperatura más elevada. Es muy importante que los sensores que se adquieran para 

el edificio almacenen datos de mediciones cada 15 minutos, nunca tiempos mayores. En 

la ilustración 40 puede observarse un sensor ideal para la medición de humedad y 

temperatura.  

 

Ilustración 39. Sensor capaz de medir presión barométrica, temperatura del aire y humedad. 
(www.extech.com, 2018) 

 

Es importante demostrar que, si existiera la inconformidad térmica de los empleados, 

esta es de menos del 20%, si el porcentaje fuera mayor no se estaría cumpliendo con el 

crédito.  

 

4.2.5.7. Luz interior. 1-2 puntos.  

Para este crédito, se propone apegarse a la opción 1. En las oficinas pequeñas, como 

las que pasarán a ser del alcalde y vicealcaldesa, oficina de Recursos Humanos, de 

Contabilidad, etc., debe colocarse un control para el encendido de luz con al menos 3 

niveles de ajuste: encendido, intermedio y apagado. Además, debe procurarse que los 
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encargados instalen en todas las salidas bombillos led, ya sea spots, bombillos o tubos 

que sustituyan los fluorescentes. Para espacios como salas de espera, Sala de Juntas, 

Plataforma, las luces deben tener diferentes controles o controles multizona según el 

sector del espacio, así se podrá ajustar el nivel de iluminación para el espacio que se 

necesite. Los interruptores manuales y los controles de iluminación deben estar uno junto 

a otro, y estos deben estar en lugares estratégicos donde alguna persona por oficina o 

espacio tenga la visibilidad para darse cuenta si está mal ajustado o encendido en 

momentos que no se necesita dicha luz.  

 

4.2.5.8. Luz natural y calidad de vistas. 2-4 puntos.  

Los encargados deben hacer una medición en los espacios ocupados para demostrar 

que se tiene una iluminación entre 30 a 3000 lumen/m2, esto debe cumplirse en al menos 

un 50 % de los espacios de la Municipalidad. Son dos mediciones las que deben hacerse, 

quienes las realicen deben tener presente la tabla 10, donde se determina en que meses 

se debe hacer la segunda medición según la fecha de realización de la primera. Es 

importante que el profesional encargado de esta medición defina mediante planos en 

planta cuáles son los puntos estratégicos para hacer las mediciones.  

Gracias a la colocación de vidrios tintados en verde, además de la optimización de 

entrada de luz natural, se podrá tener una excelente vista hacia el exterior, y como se ha 

propuesto hacer un cambio en toda la ventanería, se cumpliría con el 50 % estipulado.  

 

4.2.5.9. Limpieza verde, evaluación de la eficacia de custodia. 1 punto.  

Este crédito es una continuación del pre-requisito 3, donde se han establecido 

lineamientos para una limpieza ecológica. Para cumplir con este crédito debe hacerse 

una auditoría durante el periodo de desempeño del proyecto, la auditoría debe seguir los 

lineamientos de la Asociación de Administradores de Plantas Físicas que toma en cuenta 

aspectos como:  

▪ Auditar al menos un 10 % de los espacios por tipo y 10 % del área total de piso 

de zonas a limpiar.  
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▪ Cuando se haga la auditoría, el o los encargados deben estar debidamente 

identificados.  

▪ Las auditorías deben realizarse en periodos de ocupación normal del edificio.  

Una vez realizadas, se pueden desarrollar estrategias de mejora según los resultados 

obtenidos.  

 

4.2.5.10. Limpieza verde, productos y materiales. 1 punto.  

Es importante que al menos el 75% de los productos de limpieza que se vayan a 

adquirir cuenten con una certificación GreenSeal o Enviromental Choice  

Es importante que, dentro de los productos de limpieza, los encargados de la 

Municipalidad fomenten el no uso de bolsas plásticas, ni papeles de limpieza 

desechables. En sustitución a esto, los basureros deben ser limpiados o lavados con 

aguas recogidas en caso de estar muy sucios, y cada empleado debe tener un paño 

pequeño de aseo, así podrá lavarse periódicamente y reducir el volumen de residuos y 

uso de papel.  

 

4.2.5.11. Limpieza verde, equipamiento. 1 punto.  

Si en el edificio municipal se cuenta con equipo de limpieza, deben establecer lo 

siguiente para al menos el 40 % de ellos (el porcentaje se puede obtener por costo o 

cantidad): 

▪ Si hay equipo que necesita baterías, deben ser amigables con el ambiente, 

baterías recargables y no desechables.  

▪ Si se usan aspiradoras, deben estar certificadas por Carpet and Rug Institute y 

que su ruido de operación sea igual o menor a 70 dB.  

▪ Si se tiene equipo motorizado para mantenimiento de pisos, también debe operar 

a un nivel de ruido igual o menor a 70 dB.  

Una vez que se implementen estos puntos, debe realizarse un inventario del equipo 

actual para demostrar que se cumple con lo requerido.  
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4.2.5.12. Manejo integrado de plagas. 2 puntos.  

En el municipio, debe integrarse un equipo que se encargará del mantenimiento del 

edificio, este debe capacitarse para identificar y manejar todo tipo de plagas que puedan 

presentarse en las oficinas y en los espacios exteriores. El personal debe crear un plan 

de manejo integrado de plagas, y debe procurar tomar en cuenta dentro del documento:  

▪ Definir las personas que conforman el equipo de mantenimiento y cuáles son sus 

funciones específicas.  

▪ Definir cada cuánto se harán inspecciones según las recomendaciones de los 

profesionales. Estas podrían ser cada dos meses, pero también debe crearse un 

sistema de notificación en caso de que algún empleado detecte la presencia de 

plagas, se puede optar por la creación de un correo electrónico para el personal 

de mantenimiento o incluso brindarles un celular para realizar mensajes masivos 

y ser enviados, e informar de cualquier anormalidad por este medio, así se tendrá 

un registro de lo ocurrido. 

▪ Los encargados deben hacer un estudio de cuales plagas se podrían presentar, y 

a partir de este propondrán medidas de control, los productos que se utilicen 

deben ser plaguicidas considerados como de menor riesgo.  

▪ Se debe hacer un documento donde se defina la eficacia del plan propuesto, y 

será evaluado tanto por los encargados como por los empleados afectados por 

las plagas.  

En la Municipalidad, dentro del estudio de plagas se podrían encontrar plagas de 

insectos como hormigas, zancudos, mosquitos, cucarachas. En las visitas realizadas 

nunca se encontró ningún problema de este tipo, pero las personas que laboran ahí sí 

podrían identificar fácilmente si presenta algún tipo de plaga, por lo que es importante 

que los encargados de realizar las inspecciones siempre tomen en cuenta la opinión de 

ellos.  

Por medio del correo electrónico que se propone crear, se puede avisar a todos los 

usuarios con una antelación de 48 a 24 horas antes, que se hará algún tipo de fumigación 
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en el edificio, y las medidas que se deben tomar al momento de esta. Como se pretende 

utilizar solo productos de bajo riesgo, no será necesario colocar ninguna rotulación.  

Una vez que el plan se ponga en práctica, alguno de los encargados debe llevar el control 

de tiempo, para realizar una evaluación anual de la efectividad de este.  

Otro punto importante es que alguno de los encargados debe manejar un formulario para 

el tratamiento de las plagas, en el cual debe incluirse:  

▪ Nombre de la plaga. 

▪ Método por utilizar para el control.  

▪ Fecha programada para el control.  

▪ Definir si el proceso se hará por prevención o por presencia de la plaga. 

▪ Especificar quién será la persona encargada de realizar la actividad.  

▪ Nombre del o los productos que se aplicarán.  

▪ Definir la toxicidad de este, si es alta o baja.  

▪ Fecha y hora de la aplicación de los productos.  

▪ Fecha de notificación a los usuarios.  

▪ Definir si el control se hace por ser una emergencia o no. (Por ejemplo, que algún 

empleado notifique la presencia de plagas y se compruebe su existencia). 

Normalmente, el control de plagas se maneja por medio de terceros que el o los 

encargados contratan. Es muy importante que los encargados busquen profesionales 

certificados con alguno de los tres sellos permitidos por LEED, estos son “GreenPro”, 

“EcoWise” o “GreenShield”. Al momento de requerir los servicios, las personas del 

municipio deben solicitar copias de la certificación y asegurarse que las obtuvieron previo 

al servicio que se necesita. Si no se contara con estos, debe buscarse otro profesional 

para el trabajo.  En la ilustración 41 se muestra los tipos de certificación permitidos para 

lograr la obtención de los puntos de este crédito.  
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Ilustración 40. Certificaciones permitidas para Control Integrado de Plagas, IPM por sus siglas en inglés. 
(ucanr.edu, 2014) 

 

4.2.5.13. Encuesta de comodidad del ocupante. 1 punto.  

En el municipio, debe haber alguna persona encargada de realizar el formulario de 

encuesta y posteriormente hacer la evaluación, como debe ser anónima, se recomienda 

enviar un correo con este y que su respuesta sea de forma anónima, el tipo de calificación 

que debe usarse es respuestas entre -3 y +3, siendo -3 la peor, +3 la mejor y 0 una 

calificación neutra. En este deben incluirse consultas que abarquen lo siguiente:  

▪ Consultas generales de espacio, por ejemplo: 

▪ ¿Hace cuánto tiempo labora usted en el edificio? 

▪ ¿En qué nivel está localizado su lugar de trabajo? 

▪ ¿Hacia qué dirección están las vistas de su oficina?  

▪ ¿Qué tipos de dispositivos se utilizan en su oficina para controlar la luz 

artificial? 

▪ ¿Qué tipos de dispositivos se utilizan en su oficina para controlar la 

ventilación? 

▪ Consultas de confort térmico, por ejemplo: 

▪ Califique de -3 a +3, el nivel de confort en su oficina 

▪ Califique de -3 a +3, su satisfacción con la temperatura de su oficina  

▪ Especifique por qué razones se encuentra insatisfecho en su espacio de 

trabajo.  
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▪ Consultas respecto a temporadas específicas de verano o lluvias, por ejemplo: 

▪ Califique de -3 a +3, que tan satisfecho está con la temperatura de su 

oficina cuando llueve.  

▪ Si su respuesta es insatisfecho, describa si es porque el ambiente para 

usted es muy frío o muy caliente.  

▪ Califique de -3 a +3 la temperatura de su oficina en días de verano. 

▪ Consultas sobre el confort acústico, por ejemplo:  

▪ Califique de -3 a +3, su satisfacción respecto a ruido en su oficina, tomando 

en cuenta el ruido interior y el exterior.  

▪ Califique de -3 a +3, la privacidad que tiene en su espacio de trabajo al 

momento de conversaciones o llamadas telefónicas.  

▪ Califique de -3 a +3, la calidad acústica que tiene en su espacio de trabajo 

al realizar sus tareas cotidianas.  

▪ Consultas sobre el confort lumínico, por ejemplo: 

▪ Califique de -3 a +3, su conformidad con la cantidad de luz en su espacio 

de trabajo.  

▪ Califique de -3 a +3, su conformidad respecto a condiciones visuales como 

deslumbramientos o reflejos en su espacio de trabajo.  

▪ Describa qué controles tiene usted para regular la luz en su espacio de 

trabajo, por ejemplo, apagadores convencionales, de perilla, cortinas.  

▪ Califique de -3 a +3, su satisfacción con la iluminación en espacios 

comunes y escaleras del municipio.  

▪ Consultas sobre limpieza y mantenimiento: 

▪ Califique de -3 a +3, su satisfacción con la limpieza de los baños.  

▪ Califique de -3 a +3, su satisfacción con la limpieza de su espacio de 

trabajo.  

▪ Califique de -3 a +3, su satisfacción con la limpieza de áreas comunes.  

▪ Califique de -3 a +3, que tanto contribuye en su desempeño de trabajo un 

ambiente limpio.  

▪ Describa por qué se encuentra insatisfecho si esta fue alguna de sus 

respuestas.  
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▪ Califique de -3 a +3, su conformidad con el aseo de los jardines.  

Una vez realizado el formulario, debe ser respondido por al menos un 30 % de los 

ocupantes del edificio. En este caso en específico, para el edificio, se propone que las 

encuestas se hagan con un 50 % de los ocupantes, 25 % del primer nivel y 25 % del 

segundo. Esta encuesta debe hacerse al menos cada dos años, y si más de un 20 % de 

las respuestas es negativa, debe implementarse un plan correctivo para los ítems que 

respondan la inconformidad.  

 

Tabla 15. Puntos previstos a obtener en Calidad Ambiental Interior. 

Crédito Puntaje máximo por 

obtener 

Puntos previstos a 

obtener 

Rendimiento mínimo de calidad del aire interior 0 Cumplido 

Control ambiental del humo de tabaco  0 Cumplido 

Política de limpieza verde 0 Cumplido 

Programa de gestión de la calidad del aire interior  2 2 

Estrategias mejoradas de calidad del aire interior 1-2 2 

Comodidad térmica 1 1 

Luz interior  1-2 1 

Luz natural y calidad de vistas 2-4 4 

Limpieza verde, evaluación de la eficacia de custodia 1 1 

Limpieza verde, productos y materiales 1 1 

Limpieza verde, equipamiento 1 1 

Manejo integrado de plagas 2 2 

Encuesta de comodidad del ocupante 1 1 

Total, de puntos previstos a obtener 17 16 

(Aguilar, 2018) 

 

4.2.6. Innovación de las operaciones.  

4.2.6.1. Innovación. 1-5 puntos.  

Para este crédito, se propone que los encargados del municipio gestionen un plan de 

cero plástico en la edificación, que entre a las instalaciones solo el necesario y que este 

sea reciclado como anteriormente ya se ha especificado. Se proponen ideas como: 
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▪ Los empleados que lleven su almuerzo deben utilizar tazas de vidrio, si 

actualmente poseen de plástico, deben reciclarse. De igual manera, el envase 

de los frescos.  

▪ Actualmente, es muy normal que las personas hagan uso de una botella para 

agua, por lo que, debe ser obligatorio que utilicen botellas de vidrio, metal, y si 

fueran de plástico, que su vida útil sea de al menos un año. Debe prohibirse la 

compra constante de botellas de agua desechables.  

▪ Si los empleados compran almuerzo para ser consumido en la oficina, debe 

obligárseles a desechar los residuos adecuadamente, desechos orgánicos en 

su lugar, papel, cartón, plástico, u otros materiales con su clasificación 

respectiva.  

▪ Si un empleado debe llevar algo a la oficina en bolsa, estas deben ser de tela 

o papel, nunca de plástico.  

▪ Comidas con envolturas como galletas, confites, etc., deben ser desechados 

adecuadamente y, se prohíbe guardar comidas o empaques abiertos si un 

envoltorio adecuado para evitar la creación de plagas o insectos en el interior 

de las oficinas o lugares de trabajo.  

Una vez definido el documento con la política, se debe hacer llegar a todos los 

empleados por medio de correo electrónico. Con esta propuesta, se pretende obtener 3 

puntos de calificación.  

 

4.2.6.2. Profesional acreditado por LEED. 1 punto.  

Este punto se cumplirá, ya que, en el momento en que en la Municipalidad decidan 

obtener la certificación, debe buscarse un profesional acreditado por LEED para hacer 

revisión de todos los planes propuestos y cumplir a cabalidad con todas las necesidades.  

 

Tabla 16. Puntos previstos a obtener en Innovación de las Operaciones. 

Crédito Puntaje máximo por 

obtener 

Puntos previstos a 

obtener 
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Innovación 1-5 3 

Profesional acreditado por LEED 1 1 

Total, de puntos previstos a obtener 6 4 

(Aguilar, 2018) 

 

4.2.7. Prioridad Regional. 4 puntos.  

LEED especifica que, por cada uno de los siguientes créditos cumplidos, se puede ganar 

un punto en esta sección, siendo 4 la cantidad total a obtener: 

▪ De Energía y Atmósfera, Energías renovables y compensaciones de carbono. 

▪ De Energía y Atmósfera, Optimización del desempeño energético.  

▪ En Calidad Ambiental Interior, Luz natural y vistas de calidad.  

▪ En Sitios Sustentables, Gestión de aguas pluviales.  

▪ En Eficiencia del Agua, Reducción del consumo de agua en el exterior.  

▪ En Eficiencia del Agua, Reducción del consumo interno de agua.  

 Como en la propuesta se aspira a cumplir todos los créditos, se obtendrán los 4 puntos.  

 

Tabla 17. Puntos previstos a obtener en Prioridad Regional. 

Crédito Puntaje máximo por 

obtener 

Puntos previstos a 

obtener 

Prioridad Regional 4 4 

Total, de puntos previstos a obtener 4 4 

(Aguilar, 2018) 

 

La tabla 18, hace un resumen de las tablas 11 a la 17, donde se presentan los 

puntos obtenidos aplicando todos los créditos posibles. En total se obtienen 72 puntos 

de calificación, por lo que se aspirará a obtener la Certificación Oro, donde su calificación 

va de los 60 a 79 puntos.  
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Tabla 18. Puntos generales por categoría vs. Puntos previstos obtenidos. 

Categoría Puntos totales generales Puntos totales previstos a obtener 

Sitios Sustentables 10 7 

Eficiencia del agua 13 8 

Energía y Atmósfera 38 26 

Materiales y Recursos 8 7 

Calidad ambiental interior 17 16 

Innovación 6 4 

Prioridad Regional 4 4 

Puntuaciones totales 96 72 

(Aguilar, 2018) 
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CAPÍTULO V. Costos de materiales para implementación 

 

5.1. Costos generales por certificación  

Para el proceso de certificación, se tienen ciertos rubros de sus costos, estos 

podría decirse que se manejan de manera estándar. Estos costos se determinan, según 

el tipo de proyecto que se desarrolle, en este caso sería un proyecto en el ámbito de 

Operaciones y Mantenimiento. Estas tarifas también dependen del tamaño de la 

edificación, y se paga al momento de que el equipo encargado tramite la documentación 

para revisión en LEED online. Los precios dados están en dólares, por lo que se utilizará 

un tipo de cambio de ¢570.  

Dichos montos son los siguientes:  

Tarifas O+M Precio en $ Precio en ¢ 

Registro  $       1.200,00   ₡     684.000,00  

Revisión inicial  

Superficie bruta construida menor a 4650 m2  $       2.000,00   ₡ 1.140.000,00  

Examen inscripción profesional (AP) 

Costo examen profesional  $          550,00   ₡     313.500,00  

Total  $       3.750,00   ₡ 2.137.500,00  
(Precios tomados de USGBC, 2018) 

 

Es importante que en la Municipalidad se defina el equipo de personas que serán las 

responsables de llevar a cabo el proyecto. Se recomienda que los trabajadores de 

Ingeniería y Arquitectura estén estrictamente involucrados por el conocimiento que tienen 

respecto a proyectos constructivos, además, alguna persona de altos mandos que tenga 

la potestad de autorizar cambios y planes sin la necesidad de solicitudes que requieran 

grandes cantidades de tiempo. Si en el municipio quisieran que alguno de los miembros 

del equipo se certifique como Acreditado profesional de LEED para evitar la contratación 

de uno, debe cumplir con algunos requisitos como un examen de asociación, este 

examen tiene un valor aproximado de $250 (¢142,500).   

Siendo así, para el proceso de certificación en sí, se tendría un costo total aproximado 

de $3450, o sea, ¢1,966,500. 
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5.2. Costos generales por implementación de planes o estrategias  

 

5.2.1. Sitios Sustentables 

 

Tabla 19. Costos de materiales para Sitios Sustentables. 

(Aguilar, precios tomados de Construplaza y otros, 2018) 

Con todas las instalaciones y cambios pertinentes que deben hacerse en esta sección, 

se tiene un costo aproximado de ¢814.500 en materiales y equipo.  

 

 

 

Espacio Actividad Medida Cantidad Precio unitario Total

Pilas Mueble de almacenaje und 1 30,000.00₡       30,000.00₡    

Plantas (¢1200 c/u aprox, 30 plantas por jardin) und 120 1,200.00₡         144,000.00₡ 

Macetas de arcilla (jardín de ingeniería y principal 10 c/u) und 20 5,595.00₡         111,900.00₡ 

Tierra abonada para nuevos jardines (Sin químicos) kg 30 1,650.00₡         49,500.00₡    

Comederos aves und 2 7,250.00₡         14,500.00₡    

Plástico impermeable negro para hoyo m 2 500.00₡             1,000.00₡      

Piedra cantera para fondo de estanque und 6 4,200.00₡         25,200.00₡    

Piedras para decoración de estanque saco 2 5,295.00₡         10,590.00₡    

Tubería para transporte y bombeo de agua, PVC 1/2 6m und 2 3,900.00₡         7,800.00₡      

Codos PVC 1/2 und 8 190.00₡             1,520.00₡      

Peces und 12 3,000.00₡         36,000.00₡    

Algas und 10 1,000.00₡         10,000.00₡    

Canoas und 3 36,400.00₡       109,200.00₡ 

Boquillas para canoa y bajante 3" und 1 3,200.00₡         3,200.00₡      

Bajantes tubo 3 m + union und 2 15,100.00₡       30,200.00₡    

Gasa para bajantes und 2 420.00₡             840.00₡          

Filtros und 1 31,445.00₡       31,445.00₡    

Tanque de captación und 1 187,335.00₡    187,335.00₡ 

Tubo presión 1/2" 6m und 2 3,900.00₡         7,800.00₡      

Codo PVC 1/2" 90° und 2 190.00₡             380.00₡          

Tee PVC 1/2" und 1 190.00₡             190.00₡          

Llave de paso 1/2" und 1 1,900.00₡         1,900.00₡      

814,500.00₡ 

Jardines

Mecanismo 

recolección aguas 

pluviales

Sitios Sostenibles

Estanque 

1,10x1,20x0,45

TOTAL
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5.2.2. Eficiencia del agua 

 

Tabla 20. Costos de materiales para Eficiencia del Agua. 

(Aguilar, precios tomados de Construplaza y otros, 2018) 

 

Actualmente, en la Municipalidad no se cuenta con ningún tipo de medidor con el cual 

medir el consumo de agua en este, además, no se paga por el servicio. Según datos 

brindados por los encargados en el edificio municipal, si se pagara el servicio el costo 

por mes sería de ¢35.250 mensuales aproximadamente. Como no se tiene ningún dato 

de consumo, no se puede hacer una comparación exacta en dinero y porcentajes de 

consumo, pero se puede estimar que, al menos, con inodoros de bajo consumo se 

ahorraría incluso un 80 % del agua. Lo más recomendable es colocar medidores para el 

consumo de agua y a partir de un año de instalados, si no se han colocado o realizado 

los cambios para disminuir el consumo, se hacen los informes correspondientes para 

obtener el consumo actual y posteriormente hacer los informes comparativos del 

consumo.  

 

Espacio Actividad Medida Cantidad Precio unitario Total

Inodoros de bajo consumo und 5 -₡                

Grifería para lavatorio con sensor und 5 135,000.00₡     675,000.00₡ 

Concreto saco 3 6,400.00₡          19,200.00₡    

Arena m3 0.7 16,000.00₡       11,200.00₡    

Piedra m3 1.4 18,000.00₡       25,200.00₡    

Formaleta tabla 1x12" vara 32 1,500.00₡          48,000.00₡    

Trampa de grasa und 1 45,000.00₡       45,000.00₡    

Tubo PVC 1 1/4" 6 m und 3 8,800.00₡          26,400.00₡    

Plástico negro m 4 500.00₡             2,000.00₡      

Piedra volcanica kg 1 4,000.00₡          4,000.00₡      

Mezcla de arena y tierra m3 1 7,750.00₡          7,750.00₡      

Plantas und 10 1,500.00₡          15,000.00₡    

Tanque recolección und 1 50,000.00₡       50,000.00₡    

Medidor de agua und 2 20,000.00₡       40,000.00₡    

Caja para medidor und 2 13,000.00₡       26,000.00₡    

994,750.00₡ 

Eficiencia del agua

Baños

Biojardinera 4x2 metros 

+ trampa de grasa (Altura 

0.70 m) 

Instalación de medidores

TOTAL
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5.2.3. Energía y Atmósfera 

 

Tabla 21. Costos de materiales para Energía y Atmósfera. 

Energía y Atmósfera 

Espacio Actividad Medida Cantidad Precio unitario Total 

Oficina ingeniería 
y arquitectura 

Luminaria para tubos led+tubo eco led und 4  ₡       24,295.00   ₡          97,180.00  

Interruptor doble  und 2  ₡         1,400.00   ₡            2,800.00  

Baño Ingeniería y 
Arquitectura 

Empotrado LED 9w gel und 2  ₡         3,200.00   ₡            6,400.00  

Interruptor con dimmer und 1  ₡         3,500.00   ₡            3,500.00  

Plataforma 
Luminaria para tubos led+tubo eco led und 3  ₡       24,295.00   ₡          72,885.00  

Interruptor triple und 1  ₡         1,900.00   ₡            1,900.00  

Baños nivel 1 
Empotrado LED 9w gel und 4  ₡         3,200.00   ₡          12,800.00  

Interruptor con dimmer und 2  ₡         3,500.00   ₡            7,000.00  

Recepción 
Empotrado LED 9w gel und 1  ₡         3,200.00   ₡            3,200.00  

Interruptor con dimmer und 1  ₡         3,500.00   ₡            3,500.00  

Sala de espera 
Luminaria para tubos led+tubo eco led und 3  ₡       24,295.00   ₡          72,885.00  

Interruptor triple und 1  ₡         1,900.00   ₡            1,900.00  

Oficina de la 
mujer 

Empotrado LED 9w gel und 6  ₡         3,200.00   ₡          19,200.00  

Interruptor con dimmer und 2  ₡         3,500.00   ₡            7,000.00  

Oficina 
informática 

Empotrado LED 9w gel und 4  ₡         3,200.00   ₡          12,800.00  

Interruptor con dimmer und 1  ₡         3,500.00   ₡            3,500.00  

Pasillo informática 
Luminaria para tubos led+tubo eco led und 3  ₡       24,295.00   ₡          72,885.00  

Interruptor triple und 1  ₡         1,900.00   ₡            1,900.00  

Cajas  
Empotrado LED 9w gel und 9  ₡         3,200.00   ₡          28,800.00  

Interruptor con dimmer und 7  ₡         3,500.00   ₡          24,500.00  

Pasillos de acceso 
Empotrado LED 9w gel und 5  ₡         3,200.00   ₡          16,000.00  

Interruptor con dimmer und 2  ₡         3,500.00   ₡            7,000.00  

Gradas 

Luminaria para tubos led+tubo eco led und 1  ₡       24,295.00   ₡          24,295.00  

Interruptor triple und 1  ₡             900.00   ₡                900.00  

Marco tragaluces und 1  ₡       15,500.00   ₡          15,500.00  

Lámina tragaluces und 1  ₡       14,900.00   ₡          14,900.00  

Oficina general 

Luminaria para tubos led+tubo eco led und 4  ₡       24,295.00   ₡          97,180.00  

Interruptor doble  und 2  ₡         1,400.00   ₡            2,800.00  

Empotrado LED 9w gel und 3  ₡         3,200.00   ₡            9,600.00  

Interruptor con dimmer und 1  ₡         3,500.00   ₡            3,500.00  

Marco tragaluces und 4  ₡       15,500.00   ₡          62,000.00  

Lámina tragaluces und 4  ₡       14,900.00   ₡          59,600.00  

Ventanería und      ₡                         -    

Oficina alcalde  

Empotrado LED 9w gel und 6  ₡         3,200.00   ₡          19,200.00  

Interruptor con dimmer und 2  ₡         3,500.00   ₡            7,000.00  

Marco tragaluces und 1  ₡       15,500.00   ₡          15,500.00  

Lámina tragaluces und 1  ₡       14,900.00   ₡          14,900.00  
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Baños nivel 2 
Empotrado LED 9w gel und 4  ₡         3,200.00   ₡          12,800.00  

Interruptor con dimmer und 2  ₡         3,500.00   ₡            7,000.00  

Sala de espera 
segundo nivel 

Luminaria para tubos led+tubo eco led und 2  ₡       24,295.00   ₡          48,590.00  

Interruptor doble  und 1  ₡         1,400.00   ₡            1,400.00  

Marco tragaluces und 2  ₡       15,500.00   ₡          31,000.00  

Lámina tragaluces und 2  ₡       14,900.00   ₡          29,800.00  

Proveeduría 

Empotrado LED 9w gel und 2  ₡         3,200.00   ₡            6,400.00  

Interruptor con dimmer und 1  ₡         3,500.00   ₡            3,500.00  

Marco tragaluces und 1  ₡       15,500.00   ₡          15,500.00  

Lámina tragaluces und 1  ₡       14,900.00   ₡          14,900.00  

Contabilidad 

Empotrado LED 9w gel und 4  ₡         3,200.00   ₡          12,800.00  

Interruptor con dimmer und 2  ₡         3,500.00   ₡            7,000.00  

Marco tragaluces und 1  ₡       15,500.00   ₡          15,500.00  

Lámina tragaluces und 1  ₡       14,900.00   ₡          14,900.00  

Gestión Ambiental 

Empotrado LED 9w gel und 8  ₡         3,200.00   ₡          25,600.00  

Interruptor con dimmer und 3  ₡         3,500.00   ₡          10,500.00  

Marco tragaluces und 1  ₡       15,500.00   ₡          15,500.00  

Lámina tragaluces und 1  ₡       14,900.00   ₡          14,900.00  

Sala de sesiones 

Luminaria para tubos led+tubo eco led und 6  ₡       24,295.00   ₡        145,770.00  

Interruptor triple und 2  ₡         1,900.00   ₡            3,800.00  

Marco tragaluces und 2  ₡       15,500.00   ₡          31,000.00  

Lámina tragaluces und 2  ₡       14,900.00   ₡          29,800.00  

Paneles solares 

Paneles solares (cálculos en bac solar) mensual 120  ₡     432,579.00   ₡  51,909,480.00  

Nota: Según esta calculadora, la inversión se 
recuperaría en 20 años, ahorro mensual, 
¢350.000 aprox. 

       

       

        

TOTAL  ₡  53,233,850.00  

(Aguilar, precios tomados de Construplaza y otros, 2018) 

 

Los datos brindados por los encargados de la Municipalidad, especifican solamente el 

monto económico que debe pagarse por el servicio de electricidad, durante el año 2017 

este monto tuvo un valor promedio de ¢691,848. Al no tener los datos exactos de 

consumo, no se puede determinar en consumo cuánto se ahorrará, por lo que se 

recomienda instalar medidores si no se tienen, y realizar los informes pertinentes para 

obtener cuánto se ahorrará. Sin embargo, se pueden obtener algunos porcentajes de 

cambio según el material o equipo a instalar, por ejemplo, con el cambio de luminarias 

convencionales por tipo led, se podrá disminuir el consumo en al menos un 50 %, 
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además, según los cálculos obtenidos de paneles solares, se tendría un ahorro mensual 

aproximado de ¢350.000 y la inversión de estos se recuperaría en 20 años.    

 

5.2.4. Materiales y Recursos 

 

Tabla 22. Costos de materiales para Materiales y Recursos 

(Aguilar, precios tomados de Construplaza y otros, 2018) 

 

En la tabla 22 se observa  que el costo que se tendría por la compra de algunos 

materiales para la correcta implementación de la categoría, sería de ¢703,425. Además, 

en la tabla 23, se tiene el costo anual de la compra de suministros de ¢888,940 

incluyendo todos los materiales adecuados y recomendados, como papel reciclado, 

actualmente ese costo es de ¢857,716, por lo que la diferencia o aumento no es algo 

considerable que pueda afectar.  

 

 

 

Espacio Actividad Medida Cantidad Precio unitario Total

Baños Dispensadores de jabón und 5 20,140.00₡           100,700.00₡ 

Dispensadores de alcohol en gel und 9 20,140.00₡           181,260.00₡ 

Botellas alcohol en gel 120 ml und 25 1,165.00₡             29,125.00₡    

Triturador de papel und 2 72,590.00₡           145,180.00₡ 

Basurero papel und 2 9,100.00₡             18,200.00₡    

Basurero plástico und 2 9,100.00₡             18,200.00₡    

Basurero metal und 2 9,100.00₡             18,200.00₡    

Basurero cartón und 2 9,100.00₡             18,200.00₡    

Basurero desechos orgánicos und 2 9,100.00₡             18,200.00₡    

Cargador pilas recargables und 4 7,490.00₡             29,960.00₡    

Celular para personal de limpieza und 1 80,000.00₡           80,000.00₡    

Manguera und 2 14,000.00₡           28,000.00₡    

Aspersores und 2 3,250.00₡             6,500.00₡      

Pistola para manguera und 2 5,850.00₡             11,700.00₡    

703,425.00₡ 

Materiales y Recursos

General

Jardín

TOTAL
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Tabla 23. Compras mensuales de suministros de oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aguilar, precios tomados de Office Depot y otros, 2018) 

Mes Producto Medida Cantidad Precio unitario Total

Papel ecologico resma 2 2,990.00₡         5,980.00₡          

Tinta para sellos und 5 1,390.00₡         6,950.00₡          

Tinta para tanque impresoras und 4 6,990.00₡         27,960.00₡       

Grapas, caja 5000 und und 18 1,290.00₡         23,220.00₡       

Clips, caja 100 und und 18 310.00₡             5,580.00₡          

Cinta adhesiva, caja 4 und und 8 8,690.00₡         69,520.00₡       

Notas adhesivas und 30 1,690.00₡         50,700.00₡       

Minas 0.5 mm und 20 690.00₡             13,800.00₡       

Folder tamaño carta, 25 und und 3 3,490.00₡         10,470.00₡       

Papel ecologico resma 2 2,990.00₡         5,980.00₡          

Marcador negro, caja 12 und 5 5,190.00₡         25,950.00₡       

Portaminas 0.5mm, caja 5 und und 12 740.00₡             8,880.00₡          

Lapicero negro, caja 12 und 5 4,490.00₡         22,450.00₡       

Lapicero azul, caja 12 und 5 4,490.00₡         22,450.00₡       

Corrector, 2 und und 28 890.00₡             24,920.00₡       

Borradores, paquete 3 und und 20 190.00₡             3,800.00₡          

Resaltador tinta agua, caja 12 und und 5 7,490.00₡         37,450.00₡       

Papel ecologico resma 2 2,990.00₡         5,980.00₡          

Minas 0.5 mm und 20 690.00₡             13,800.00₡       

Folder tamaño carta, 25 und und 3 3,490.00₡         10,470.00₡       

Papel ecologico resma 2 2,990.00₡         5,980.00₡          

Clips, caja 100 und und 18 310.00₡             5,580.00₡          

Cinta adhesiva, caja 4 und und 8 8,690.00₡         69,520.00₡       

Papel ecologico resma 2 2,990.00₡         5,980.00₡          

Minas 0.5 mm und 20 690.00₡             13,800.00₡       

Folder tamaño carta, 25 und und 3 3,490.00₡         10,470.00₡       

Papel ecologico resma 2 2,990.00₡         5,980.00₡          

Tinta para sellos und 5 1,390.00₡         6,950.00₡          

Tinta para tanque impresoras und 4 6,990.00₡         27,960.00₡       

Papel ecologico resma 2 2,990.00₡         5,980.00₡          

Grapas, caja 5000 und und 18 1,290.00₡         23,220.00₡       

Clips, caja 100 und und 18 310.00₡             5,580.00₡          

Cinta adhesiva, caja 4 und und 8 8,690.00₡         69,520.00₡       

Notas adhesivas und 30 1,690.00₡         50,700.00₡       

Minas 0.5 mm und 20 690.00₡             13,800.00₡       

Folder tamaño carta, 25 und und 3 3,490.00₡         10,470.00₡       

Papel ecologico resma 2 2,990.00₡         5,980.00₡          

Borradores, paquete 3 und und 20 190.00₡             3,800.00₡          

Papel ecologico resma 2 2,990.00₡         5,980.00₡          

Minas 0.5 mm und 20 690.00₡             13,800.00₡       

Folder tamaño carta, 25 und und 3 3,490.00₡         10,470.00₡       

Papel ecologico resma 2 2,990.00₡         5,980.00₡          

Clips, caja 100 und und 18 310.00₡             5,580.00₡          

Cinta adhesiva, caja 4 und und 8 8,690.00₡         69,520.00₡       

Papel ecologico resma 2 2,990.00₡         5,980.00₡          

Minas 0.5 mm und 20 690.00₡             13,800.00₡       

Folder tamaño carta, 25 und und 3 3,490.00₡         10,470.00₡       

Papel ecologico resma 2 2,990.00₡         5,980.00₡          

Borradores, paquete 3 und und 20 190.00₡             3,800.00₡          

888,940.00₡     TOTAL

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

Compras mensuales de productos, suministros oficina

1

2
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5.2.5. Calidad ambiental interior 

 

Tabla 24. Costos de materiales para calidad ambiental interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aguilar, 2018) 

Mes Producto Medida Cantidad Precio unitario Total

Guantes limpieza par 2 745.00₡             1,490.00₡      

Abrillantador de piso galón 1 2,061.12₡         2,061.12₡      

Limpiador multiuso galón 2 2,305.20₡         4,610.40₡      

Limpiador de loza sanitaria litro 5 2,034.00₡         10,170.00₡    

Limpiador de vidrios galón 1 1,762.80₡         1,762.80₡      

Cloro galón 2 1,003.44₡         2,006.88₡      

Jabón de manos antibacterial galón 1 6,834.24₡         6,834.24₡      

Alcohol en gel galón 1 11,383.62₡       11,383.62₡    

Papel higienico ecologico jumbo rollo 6 9,250.00₡         55,500.00₡    

Limpiador multiuso galón 2 2,305.20₡         4,610.40₡      

Limpiador de loza sanitaria litro 5 2,034.00₡         10,170.00₡    

Cloro galón 2 1,003.44₡         2,006.88₡      

Jabón de manos antibacterial galón 1 6,834.24₡         6,834.24₡      

Alcohol en gel galón 1 11,383.62₡       11,383.62₡    

Papel higienico ecologico jumbo rollo 6 9,250.00₡         55,500.00₡    

Abrillantador de piso galón 1 2,061.12₡         2,061.12₡      

Limpiador multiuso galón 2 2,305.20₡         4,610.40₡      

Limpiador de loza sanitaria litro 5 2,034.00₡         10,170.00₡    

Cloro galón 2 1,003.44₡         2,006.88₡      

Jabón de manos antibacterial galón 1 6,834.24₡         6,834.24₡      

Alcohol en gel galón 1 11,383.62₡       11,383.62₡    

Papel higienico ecologico jumbo rollo 7 9,250.00₡         64,750.00₡    

Limpiador multiuso galón 2 2,061.12₡         4,122.24₡      

Limpiador de loza sanitaria litro 5 2,034.00₡         10,170.00₡    

Limpiador de vidrios galón 1 1,762.80₡         1,762.80₡      

Cloro galón 2 1,003.44₡         2,006.88₡      

Jabón de manos antibacterial galón 1 6,834.24₡         6,834.24₡      

Alcohol en gel galón 1 11,383.62₡       11,383.62₡    

Papel higienico ecologico jumbo rollo 6 9,250.00₡         55,500.00₡    

Guantes limpieza par 2 745.00₡             1,490.00₡      

Abrillantador de piso galón 1 2,061.12₡         2,061.12₡      

Limpiador multiuso galón 2 2,305.20₡         4,610.40₡      

Limpiador de loza sanitaria litro 5 2,034.00₡         10,170.00₡    

Cloro galón 2 1,003.44₡         2,006.88₡      

Jabón de manos antibacterial galón 1 6,834.24₡         6,834.24₡      

Alcohol en gel galón 1 11,383.62₡       11,383.62₡    

Papel higienico ecologico jumbo rollo 6 9,250.00₡         55,500.00₡    

Limpiador multiuso galón 2 2,305.20₡         4,610.40₡      

Limpiador de loza sanitaria litro 5 2,034.00₡         10,170.00₡    

Cloro galón 2 1,003.44₡         2,006.88₡      

Jabón de manos antibacterial galón 1 6,834.24₡         6,834.24₡      

Alcohol en gel galón 1 11,383.62₡       11,383.62₡    

Papel higienico ecologico jumbo rollo 6 9,250.00₡         55,500.00₡    

Abrillantador de piso galón 1 2,061.12₡         2,061.12₡      

Limpiador multiuso galón 2 2,305.20₡         4,610.40₡      

Limpiador de loza sanitaria litro 5 2,034.00₡         10,170.00₡    

Limpiador de vidrios galón 1 1,762.80₡         1,762.80₡      

Cloro galón 2 1,003.44₡         2,006.88₡      

Jabón de manos antibacterial galón 1 6,834.24₡         6,834.24₡      

Alcohol en gel galón 1 11,383.62₡       11,383.62₡    

Papel higienico ecologico jumbo rollo 6 9,250.00₡         55,500.00₡    

Limpiador multiuso galón 2 2305.2 4610.4

Limpiador de loza sanitaria litro 5 2034 10170

Cloro galón 2 1003.44 2006.88

Jabón de manos antibacterial galón 1 6834.24 6834.24

Alcohol en gel galón 1 11383.62 11383.62

Papel higienico ecologico jumbo rollo 6 9250 55500

749,315.84₡ TOTAL

Compras mensuales de productos, productos de limpieza

5

6

7

8

1

2

3

4
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Para este caso, en la tabla 24 se tiene el costo de materiales para implementar esta 

categoría, además, en la tabla 25, se tiene el costo anual de la compra de productos para 

limpieza, actualmente se tiene un costo de ¢768,230 aproximadamente.  

Tabla 25. Costo de materiales para implementación. 

(Aguilar, 2018) 

 

5.3. Costos de mantenimiento 

 

Tabla 26. Costos anuales de mantenimiento. 

(MTTS, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio Actividad Medida Cantidad Precio unitario Total

Dispensadores de alcohol en gel und 8 20,140.00₡            161,120.00₡ 

Dispensadores de jabón und 5 20,140.00₡            100,700.00₡ 

Dispensadores de papel higienico und 5 9,400.00₡               47,000.00₡    

308,820.00₡ 

Calidad Ambiental Interior

General

TOTAL

Tipo de mantenimiento Frecuencia Precio unitario Total

Jardines 1 vez al mes (8 hrs) 11,141.73₡            1,069,606.08₡ 

Limpieza sistema recoleccion aguas pluviales Verano c/2m, invierno c/m(8 hrs) 11,141.73₡            802,204.56₡     

Mantenimiento preventivo de equipos (para extender su vida util) Cada 4 meses (8 hrs) 20,394.10₡            122,364.60₡     

1,994,175.24₡ 

Costo anual de mantenimiento

TOTAL
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Conclusiones 

En conclusión, gracias a toda la información detallada respecto a qué requisitos se 

deben tomar en cuenta del documento LEED v4 EB:OM, se logra entender a gran 

magnitud qué aspectos importantes adecuar a las necesidades que actualmente hay en 

el edificio municipal. Además, se explican de manera muy puntual, por lo que la 

elaboración de la propuesta se vuelve más sencilla y, además, cuando los encargados 

decidan realizar todos los procedimientos para certificar la edificación, se volverá más 

sencilla la revisión de este procedimiento y posibles cambios o mejoras que el profesional 

certificado de LEED deba proponer. 

Además, gracias a los documentos LEED v4 EB:OM, y los Códigos necesarios para 

diseño en Costa Rica, se pudo proponer todos los cambios necesarios, tanto los vistos y 

conversados como los cambios para poder cumplir con los lineamientos estipulados. La 

ventaja de poder realizar el levantamiento de la edificación radica en que, a pesar de no 

contar con planos de ningún tipo, se logran realizar todas las propuestas, dejando claro 

y como recomendación los estudios más importantes que deben hacerse.  

Si se aplican todos los cambios propuestos, se podrán cuantificar los beneficios de 

muchas maneras y, además, documentar estos beneficios. Antes de aplicar cualquier 

cambio, tanto constructivo como de mantenimiento, se debe hacer un estudio actual del 

edificio y todo lo que se cambiará, así se tomarán estas medidas como datos base 

comparativos. La energía se podrá cuantificar en porcentaje de producción alternativa y 

en pagos monetarios a los entes que la proporcionan. Para el agua potable, se podrá 

cuantificar su disminución de uso en cantidad de aguas recogidas alternativamente, ya 

sea semanal o mensualmente y monetariamente en las facturas de cobro. Para el manejo 

de residuos, se podrá demostrar la eficacia en cantidad de desechos reciclados y 

tratados. En materiales y recursos, como deben hacerse estudios de qué materiales se 

necesitan y cuándo sería un exceso la compra de estos, se podrá cuantificar el beneficio 

por medio de reducciones de compras y, además, en el espacio requerido de 

almacenamiento, ya que no habrá exceso de productos innecesarios almacenados. 

En cuanto al presupuesto, a pesar de que la implementación tiene un costo 

considerablemente alto, sobre todo por la instalación de paneles solares, esta inversión 
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será recuperada en algunos años, los paneles específicamente, se verá reflejada su 

inversión en 20 años, los demás aspectos, es difícil especificar en cuantos años será 

recuperada la inversión ya que para esto se deben tener los datos específicos del 

consumo actual, y al no haber medidores que cumplan esta función, deben ser 

colocados, realizar las mediciones por al menos doce meses continuos y proceder a los 

cálculos de años de recuperación de inversión.  
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Recomendaciones 

Se recomienda hacer un estudio no destructivo de la edificación para obtener todos los 

planos faltantes, o sea, un estudio estructural de la edificación, incluyendo 

cimentaciones, un estudio eléctrico, electromecánico y mecánico. Es vital contar con 

estos planos para cualquier cambio que se requiera hacer en la edificación.  

En cuanto a reutilización de agua, se recomienda hacer un estudio de la factibilidad en 

cuanto a uso y espacio, de una planta de tratamiento de aguas residuales, si esta puede 

ser instalada, dicha agua podría ser utilizada para riego, limpieza e incluso lavado de 

autos como los recolectores de basura, etc.   

Si se llegaran a hacer los estudios estructurales del edificio, se recomienda valorar la 

posibilidad de abertura de ventanas en la oficina de Ingeniería y Arquitectura para una 

mayor entrada de luz, así como un buque de puerta entre esta oficina y Plataforma. De 

acuerdo con lo conversado con el arquitecto, para ellos es necesario esta puerta para 

una mejor comunicación entre trabajadores, pero al no contar con los planos y estudios 

estructurales, siendo esta pared en mampostería, es imposible proponerlo en este 

documento.  

Por último, se recomienda hacer un estudio estructural de los techos donde se propuso 

la colocación de un sistema de paneles solares, para obtener cuál es el peso que se le 

puede adicionar y qué cambios se le deben hacer en caso de ser necesario para 

aumentar la resistencia de la estructura. Además, es importante realizar los estudios de 

factibilidad pertinentes en cuanto a paneles para lograr el cumplimiento del porcentaje 

de energía alternativa propuesto.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Diseño estructural de oficinas añadidas a la Municipalidad y acomodo 

del mobiliario de la pila. 

Para esta estructura se hace un diseño básico y se proponen columnas de 30x30 

cm, con 4 varillas n°4, vigas de 15x30 cm con 4 varillas n°4. Además, un sistema de 

entrepiso prefabricado de Productos de Concreto con una losa colada de 6 cm. Esta 

estructura tendrá un peso propio de 330 kg/m2. La estructura que conecta el edificio 

nuevo con el actual estará empotrada por medio de rodillos. Así, se podrá hacer un 

estudio de la estructura nueva sin que afecte la actual. En la ilustración 42 se muestra la 

posición que tendrán las columnas en el primer y segundo nivel.  

 

Ilustración 41. Columnas continuas del primer y segundo nivel de la estructura. 
(Aguilar, 2018). 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del programa SAP2000, 

donde se demuestra el buen funcionamiento que tendría la estructura.  
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Tabla 27. Pesos sísmicos y comprobación de funcionalidad del edificio ante un sismo. 

      
Planta 

1-2 Planta 2-3 

kg/m2 kg área m2 Wt Kg Wt kg 

65   14,8  962 

330   14,8 4884   

  6622 14,8 6622 6622 

100   14,8 1480   

  150 14,8 150 75 

25   14,8 370   

10   14,8 148 148 

  3230 14,8 3230 1615 

  3888 14,8 3888 1944 

    Wt 20772 11366 

 

µ 6 

a 0,7 

sr 2 

i 1 

aef 0,33 

fed 0,754 
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C 0,12441 
Wtotal 
kg 32138 

Wt tons 32,138 

V 3,998289 

 

Planta Wi(kg) hi (m) wihi Fs Tons def m deriva deriva/altura 

nivel1 20772 3 62316 1,909076 0,0012 0,01008 0,00336 

nivel 2 11366 6 68196 2,089212 0,0025 0,021 0,007 

    wkhk 130512         

 

En la siguiente ilustración se puede observar el acomodo que se propuso para la pila del 

segundo nivel.  

 

Ilustración 42. Acomodo de pilas del segundo nivel. 
(Aguilar, 2018) 
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Anexo 2. Diseño y dimensionamiento de los baños del segundo nivel.  

 

Ilustración 43. Diseño y dimensionamiento de baños del segundo nivel. 
(Aguilar, 2018) 
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Anexo 3. Diseño en planta final de los dos niveles de la edificación.  

 

Ilustración 44. Diseño final primer nivel. 
(Aguilar, 2018) 
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Ilustración 45. Diseño final segundo nivel. 
(Aguilar, 2018) 
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Anexo 4. Precios obtenidos e investigados para los costos de materiales.  
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Glosario 

 

▪ ASHRAE: Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y 

Aire acondicionado. Sus siglas están en inglés.  

▪ Contaminación lumínica: luz residual de un edificio que puede producir 

resplandor, se dirige hacia el cielo o en dirección opuesta del lugar donde se 

origina. Esta luz no aumenta la seguridad ni la utilidad durante la noche, pero sí 

consume energía innecesariamente.  

▪ DVH: es un tipo de ventanería, donde sus siglas significan “Doble vidriado 

hermético”, estas logran una disminución considerable del calor dentro de una 

edificación sin sacrificar la entrada de luz natural, por lo que se disminuye el gasto 

en energía eléctrica.  

▪ Equipos HVAC: son equipos o sistemas de distribución que funcionan para 

producir calefacción, ventilación o aire acondicionado, término dado según la 

ASHRAE.  

▪ Mingitorio: orinal, dicho término se encuentra constantemente en el “Código de 

Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias para Edificaciones” de Costa Rica.  

▪ Superficies duras: son elementos inanimados de la jardinería paisajista de una 

edificación. Dentro de estos elementos se puede encontrar caminos, aceras de 

concreto, pavimento, carreteras, patios, tejas. 
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