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Bienvenidos a LEED v4.1  
¡Bienvenido a la próxima evolución de LEED para Ciudades y Comunidades! Si usted es un profesional 
LEED con experiencia o recién conociendo el sistema,  le animamos a probar el mejor, más robusto y 
audaz programa de certificación para que  su ciudad o comunidad pueda ser  líder en la configuración del 
futuro del desempeño de la sostenibilidad. 

Los siguientes seis objetivos principales se han utilizado para guiar  el proceso de desarrollo técnico del 
Programa LEED para Ciudades y Comunidades v 4.1 : 

 Inspirar al liderazgo 
 Fomentar el logro de objetivos globales 
 Garantizar la continuidad del rendimiento desde el diseño hasta el desarrollo y operación  
 Aprovechar el amplio portafolio de programas complementarios en el portafolio del GBCI, 

particularmente STAR 
 Expandir el mercado de los edificios hacia las las ciudades y comunidades  
 Concentrarse en la calidad de vida de los residentes y mejorar su nivel de vida 

Esta versión de LEED es el resultado de incontables horas de esfuerzo de nuestros voluntarios y personal 
y estamos seguros que este Programa de Certificación cumple con los objetivos descritos anteriormente. 

LEED es un sistema de certificación global para el diseño, construcción y operación de edificios verdes 
de alto desempeño. Durante los últimos 18 años, varias versiones de LEED han impulsado el mercado 
mundial de la edificación verde  hacia adelante de manera progresiva,  con más de 93,000 proyectos 
registrados y certificados y más de 19 mil millones de pies cuadrados de espacio en todo el mundo. 

Las regiones y los mercados se mueven a ritmos diferentes, y queremos estar seguros de que podremos 
satisfacer las necesidades de todos los actores y comunidad de  la edificación verde y sostenibilidad.  
LEED v4.1 representa una serie de mejoras que van a elevar nuestros estándares,  fomentar el liderazgo, 
y hacer que nuestra plataforma sea más fácil de usar, más accesible y, lo más importante, más colaborativa 
que nunca. 

La versión 4.1 será nuestra plataforma más inclusiva y transparente hasta la fecha. Esto se debe a que 
nuestro requisito más importante para la adopción vendrá de nuestro recurso más valioso de todos: 
¡Ustedes! 
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Aspectos Destacados de LEED v4.1 Cities and Communities 

Proceso 
Integrativo (IP) 

• El programa de certificación tiene un prerrequisito y un crédito primordial. El 
prerrequisito tiene la intención de impulsar un proceso inclusivo en la planificación 
de la ciudad o de la comunidad, mientras que el crédito se asegura de que la 
mayoría de los edificios en la ciudad o comunidad sean verdes y sustentables desde 
el diseño. 

• El prerrequisito sobre Planificación y Diseño integrativo facilita el trabajo en equipo 
para el análisis temprano de los programas de la ciudad para obtener resultados 
rentables y de alto desempeño. 

• El crédito consiste en tener un  facilitador para edificios verdes en la ciudad o 
comunidad. Los edificios son los componentes  principales de cualquier ciudad o 
comunidad que pueden contribuir a un mayor consumo de energía,  agua,  y una 
mayor generación de residuos que podrían dar lugar a la degradación del medio 
ambiente, si no es diseñado y operado de manera sostenible. El diseño y operación 
de edificios verdes apoyan y contribuyen a mejorar los objetivos ambientales, 
sociales y económicos de una ciudad y de la comunidad. Así pues, el programa de 
certificación impulsa a a las ciudades a introducir políticas, incentivos y programas 
para fomentar el diseño, la construcción y operación de edificios verdes certificados 
LEED o cualquier otro sistema de certificación de edificios verdes equivalente, como 
un crédito global. 

Ecología y 
sistemas 
naturales  (EN) 

• Las ciudades dependen de la naturaleza y los servicios de los ecosistemas, no sólo 
para mantener la vida, sino también para mejorar la calidad de vida. Los 
ecosistemas y los sistemas naturales protegen e incluso se regeneran, aumentando  
los servicios ecosistémicos que brindan y crean comunidades ecológicamente 
resilientes. Estas son más capaces de resistir y recuperarse de las inundaciones 
episódicas, sequías, incendios forestales y otras catástrofes. 

• Esta categoría consiste en los prerrequisitos Evaluación de los Ecosistemas, 
Prevención  de la Contaminación en la Construcción y Espacios Verdes, que 
describen los pasos para analizar y responder al ecosistema local; prevenir o reducir 
la contaminación resultante de la construcción; atender  los espacios verdes 
mínimos esenciales para la salud y el bienestar de la comunidad; y mejorar la calidad 
ambiental. 

• Los Créditos de Conservación de los Recursos Naturales y la Reducción de la 
Contaminación Lumínica se centran en mantener la integridad de los ecosistemas 
naturales y las medidas necesarias para conservar y restaurar los ecosistemas para 
reducir los efectos adversos de la iluminación. 

• Planificación de la Resiliencia requiere que la ciudad genere conciencia sobre los 
riesgos climáticos y desarrolle estrategias para tolerar perturbaciones 
efectivamente cuando se enfrentan a choques y tensiones. También alienta a las 
ciudades y a las comunidades para llevar a cabo evaluaciones exhaustivas del riesgo 
climático y preparar planes de resiliencia. 
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Transporte y Uso 
del Suelo  (TR) 

• El sector del transporte es responsable de una cuarta parte de los gases de efecto 
invernadero relacionados con la energía (GEI) en todo el mundo.1 El uso del suelo es 
el factor clave de la movilidad en una ciudad. La rápida urbanización ha perturbado 
los patrones de uso de la tierra, lo que resulta en la expansión urbana y el aumento 
de la dependencia de los vehículos motorizados de uso personal. Esta categoría 
alienta a las ciudades a adoptar un enfoque integrado para la planificación urbana a 
través del desarrollo de uso mixto, transporte eficiente, mejor conectividad y el 
compromiso con las partes interesadas. 

• Esta categoría no tiene ningún prerrequisito. El crédito de Uso Compacto, Mixto y 
Desarrollo Orientado al Tránsito aborda el uso del suelo y estimula el desarrollo 
compacto  con acceso a diversos usos. Esto a su vez desalienta la expansión urbana 
y anima a la gente a caminar o andar en bicicleta, mejorando así la salud pública. El 
crédito Transitabilidad y  Uso Potencial de la bicicleta establece además los 
principios para el diseño de las ciudades y comunidades peatonales y seguras para 
andar en bicicleta. 

• Acceso a Transporte de Calidad fomenta el uso de los diversos modos de 
transporte para reducir la dependencia de los vehículos personales dentro de la 
ciudad o comunidad. También hace énfasis en la conectividad intermodal para 
facilitar el acceso y el traslado de un modo de transporte a otro. 

• El crédito en Vehículos de Combustible Alternativo alienta un cambio a vehículos 
de combustible alternativo, proporcionando infraestructuras como estaciones para 
recarga de vehículos eléctricos a través de políticas e incentivos. 

• Movilidad Inteligente y Política de Transporte tiene la intención de promover la 
eficiencia en la operación de los sistemas de transporte, las instalaciones para el 
usuario, las políticas y el cambio de comportamiento para reducir los impactos 
ambientales. 

• El crédito Sitio de Alta Prioridad tiene la intención de preservar y revivir el tejido 
urbano de una ciudad promoviendo el compromiso, el desarrollo comunitario, social 
y bienestar mental. También fomenta la conservación de estructuras y sitios 
históricos y se centra en el crecimiento y remodelación de espacios dentro de la 
mancha urbana y otros lugares prioritarios. 

Agua (WE) • El agua es vital en cualquier cuidad. Sin embargo, la equidad y el acceso han 
sido un gran desafio en muchas cuidades. La demanda de agua ha aumentado 
constantemente en las áreas urbanas y peri-urbanas y está haciendo  una 
presión en las reservas de agua dulce, creando una escasez de agua perenne en 
estas cuidades.  Esta categoría de crédito aborda el agua a múltiples  niveles : 
satisfacción de la demanda, manutención de  la calidad de agua, reducción de  
las pérdidas de agua, captación del agua pluvial, y gestión de las inundaciones 
urbanas. 

• Hay dos prerrequisitos en esta categoría. El prerrequisito para Gestión 
Integrada del Agua que requiere reducir el consumo de agua dulce y alienta a la 
ciudad a buscar ser neto cero en  agua. 

• Acceso y Calidad del Agua requiere la implementación de políticas y la 
infraestructura para el suministro equitativo de agua de calidad a todos los 
miembros de la sociedad, junto con el tratamiento de aguas residuales y aguas 
pluviales antes de su liberación en el medio ambiente. 

• El crédito sobre la Gestión de Aguas Pluviales se centra en las estrategias para 
captar la máxima cantidad posible de agua pluvial para reducir el volumen de 
escorrentía, prevenir la erosión y las inundaciones, así como la recarga de aguas 
subterráneas. 

 

1 https://unfccc.int/news/in-detail-role-of-transport-sector-in-fighting-climate-change. Accessed on 
April 1, 2019.   

https://unfccc.int/news/in-detail-role-of-transport-sector-in-fighting-climate-change
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• El crédito en Gestión de Aguas Residuales está diseñada para reducir la 
contaminación de las aguas residuales, fomentar la reutilización del agua y 
reducir la presión sobre las fuentes de agua dulce. 

• Sistemas Inteligentes de Agua alienta a las ciudades a mejorar la eficiencia 
operativa, la reducción de las pérdidas de agua, y el monitoreo del flujo de agua 
dentro de la ciudad a través del uso de tecnologías inteligentes, como los 
medidores  inteligentes. 

Energía y las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero (EN) 

• Las ciudades consumen más de dos tercios de la energía del mundo y representan 
más del 70% de las emisiones globales 2 de CO.2 Los sistemas de energía de la 
ciudad pueden jugar un papel muy importante en la lucha contra el cambio 
climático. Además, el acceso a la energía es fundamental para determinar la calidad 
de vida de los residentes. Esta categoría de crédito alienta a las ciudades a 
proporcionar acceso equitativo a la energía confiable al mismo tiempo reducir los 
efectos adversos del uso de la energía en el medio ambiente. 

• Hay dos prerrequisitos en esta categoría. El segundo prerrequisito es el único en el 
sistema de certificación que lleva una puntuación. El prerrequisito de Acceso a la 
Energía, Confiabilidad y Resiliencia aborda el acceso equitativo a una fuente de 
alimentación confiable, junto con la flexibilidad del sistema para resistir los choques 
y tensiones. 

• El segundo prerrequisito que también tiene una puntuación incremental requiere 
que la ciudad o comunidad estimen y limiten las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) del desarrollo propuesto. El prerrequisito para la Gestión de 
Energía y Emisiones mide las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita. 

• El crédito en Eficiencia Energética se centra en las acciones para tener sistemas 
eficientes de agua y drenaje en la ciudad, el alumbrado público y energía de distrito 
dentro de la ciudad. 

• El crédito sobre Energia Renovable se enfoca en reducir los impactos ambientales 
de la generación de energía convencional mediante la instalación de pequeña y gran 
escala de energía renovable, así como certificados de energía renovable y 
compensaciones de carbono en la adquisición de energía. 

• Como las emisiones de GEI son impulsados por la actividad económica de la ciudad, 
el crédito en Economía baja en carbono alienta a la ciudad a medir y reducir la 
intensidad de carbono de su economía. 

• El crédito para Armonización de la Red Eléctrica  tiene la intención de mejorar la 
eficiencia operativa del sistema energético y fomentar la participación de los 
consumidores en la optimización del uso de energía a través del uso de tecnologías 
avanzadas y el Internet de las cosas(IO). En esta sección se aprovecha el sistema de 
Certificacion para  la Excelencia en el Desempeño de la Renovación de la 
Electricidad (PEER por sus siglas en inglés) que evalúa los sistemas de generación, 
transmisión y distribución. 

 

2 https://www.c40.org/why_cities   

https://www.c40.org/why_cities
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Materiales y 
Recursos (MR) 

• Las ciudades son grandes consumidores de materiales y nutrientes, lo que 
representa el mayor consumo de recursos naturales que afectan al medio ambiente 
y a la salud humana. La intención detrás de esta categoría es eliminar los residuos  
del consumo general en lugar de utilizar los residuos como recurso. El desarrollo de 
las ciudades ofrece oportunidades para impulsar una transición global lineal a una 
economía circular. Con su alta concentración de recursos, capital, información y 
conocimientos sobre un pequeño territorio geográfico, las ciudades podrían 
beneficiarse en gran medida de los resultados de dicha transición. 

• Hay dos prerrequisitos que preparan a una nueva ciudad y la comunidad a 
esforzarse por no generar residuos y  tener una economía circular a través del 
reciclaje, la reutilización y la reducción de la generación de residuos. El prerrequisito 
para la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición requiere que las 
ciudades reduzcan los residuos generados en construcción y demolición que llegan 
a los vertederos  y a las instalaciones de incineración a través de la recuperación, 
reutilización y reciclaje 

• El prerrequisito de Manejo de Residuos Sólidos requiere que las ciudades 
establezcan una infraestructura adecuada para la gestión de los residuos en la que 
se debe estimar  adecuadamente la cantidad generada de residuos y la que se 
desviará. La intención principal es desviar lo máximo de los vertederos. 

• Los créditos para Gestión de Residuos Orgánicos e Infraestructura de Reciclaje 
prepara a la ciudad o comunidad para manejar y tratar residuos orgánicos e 
inorgánicos, buscando que haya una menor carga sobre los vertederos. 

• Abastecimiento Responsable de Infraestructuras fomenta el uso de productos 
y materiales que tienen impacto preferibles ambientalmente, económicamente, 
y socialmente los impactos en su ciclo de vida socialmente preferibles. 

• Al igual que en otras categorías de crédito, el crédito de Gestión de Residuos 
Inteligentes promueve estrategias para mejorar la eficiencia operativa del sistema 
para la gestión de residuos. 

Calidad de Vida 
(QL) 

 

• La calidad de vida es el bienestar general de los individuos y de las poblaciones en 
la ciudad o comunidad. Se están desarrollando nuevas ciudades como motores 
económicos de sus respectivos países, creando así nuevos empleos en la región. Si 
bien los aspectos de habitabilidad de una ciudad son impulsados principalmente por 
las operaciones y la gestión, esta categoría aborda las intervenciones de diseño y 
planificación para promover la prosperidad, la salud y la seguridad para todos. 

• Este categoría de crédito es compatible con una mejor calidad de vida para los 
futuros residentes. Hay tres prerrequisitos: Evaluación Demográfica, 
Infraestructura Social, y Crecimiento Económico. Estos prerrequisitos requieren 
que la ciudad o la comunidad evalúen a su población, proporcionen infraestructura 
social adecuada, y preparen las vías de crecimiento económico. 

• El crédito de Vivienda Accesible reconoce la importancia de proporcionar vivienda 
asequible para todos. 

• El crédito para Salud Pública ayuda a las ciudades y las comunidades a planificar 
servicios y oportunidades de promoción de la salud para todos los ciudadanos, 
mientras que el crédito Gestión y Respuesta ante Emergencias requiere la 
capacidad suficiente para responder a los incidentes de emergencia y reducir sus 
impactos sobre la salud humana. 
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Reseña del Programa 
LEED para Ciudades y Comunidades es el sistema de evaluación líder  a nivel global y el programa de 
certificación para evaluar la sostenibilidad y la calidad de vida en una ciudad o comunidad. Nuestro 
programa sirve como un catalizador y una herramienta de transformación hacia comunidades más 
sostenibles, equitativas y resilientes en todo el mundo. El programa de certificación abarca medidas de 
desempeño económico, medioambiental y social proporcionando un enfoque claro basado en datos para 
evaluar y comunicar el progreso. 
 
Al igual que el conjunto de los programas de certificación LEED para edificios, LEED para Ciudades y 
Comunidades está diseñado para ser aplicado en todas las fases del ciclo de vida de una comunidad o 
ciudad. Ciudades nuevas o en desarrollo, ciudades existentes, barrios o distritos en remodelación: todos 
son ejemplos de proyectos aplicables. El menú flexible de las métricas y estrategias estandarizadas en el 
programa de certificación se puede aplicar a diversos niveles y etapas de desarrollo y permite que los 
datos se trasladen desde un proyecto hasta una ciudad o un nivel regional más amplio. Las estrategias de 
sostenibilidad se pueden incorporar de manera más eficaz y eficiente en una etapa temprana del 
desarrollo. Las ciudades pueden inscribirse en la fase conceptual y obtener la precertificación. Las 
ciudades con un plan maestro finalizado pueden lograr la certificación completa del Programa: Planificar 
y Diseñar. Las ciudades en la fase de desarrollo también  pueden aplicar al Programa de Certificación: 
Planificar y Diseñar. Si bien la evaluación se basa en el plan maestro, se alienta a estas ciudades a llevar a 
cabo las estrategias adicionales para garantizar que puedan cumplir con los prerrequisitos. Por ejemplo, 
si la ciudad está en desarrollo y el plan maestro no cumple con los prerrequisitos para espacios verdes, la 
ciudad puede incorporar estrategias innovadoras tales como jardines verticales o jardines en las azoteas 
urbanas para cumplir con los requisitos. 
 
Las nuevas ciudades y comunidades  se desarrollan sobre todo en fases. Los proyectos que tienen fases 
en las distintas etapas de planificación y construcción deben seguir las directrices proporcionadas a 
continuación: 
 

 La precertificación: El proyecto debe utilizar la precertificación del Programa de Certificación 
Planificar y Diseñar para el proyecto completo. La precertificación es mandatoria  para estos 
proyectos. 

 Certificación:  
a. Planificar y Diseñar: El proyecto debe utilizar el Programa de Certificación:  Planificar y 

Diseñar para la fase que se encuentra en la etapa de planificación o si se construye menos 
del 75% de la superficie total del edificio. 

b. Existente: Si en la fase se ha constuido arriba del 75%, se debe utilizar el Programa de 
Certificación: Existente y se debe certificar después de estar en operación por un período 
mínimo de un año. 

LEED para Ciudades y Comunidades se basa en el desempeño e incluye un programa de certificación 
verificado. La transparencia y la responsabilidad resultantes de las métricas compartidas y el rendimiento 
verificado aseguran una nueva creación de lugares saludables, inclusivos y prósperos que ofrecen a las 
personas y a las empresas un entorno en el que prosperar. 
 
Este programa se alinea con nuestra visión de que los edificios y las comunidades se regenerarán y 
mantendrán la salud y vitalidad de toda la vida dentro de una generación. Si están diseñando una nueva 
ciudad o una comunidad o si es administrador de una ciudad o comunidad, le recomendamos probar este 
sistema. El programa de certificación está destinado a ayudar a las ciudades y las comunidades a 
gestionar los recursos de manera sostenible y proporcionar una mejor calidad de vida para los residentes 
y los visitantes. Por último, el programa de certificaciónes compatible con los objetivos de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas para comunidades ambientalmente vulnerables, socialmente 
responsables y económicamente viables. 
 
¿CÓMO SE DEFINE UNA CIUDAD O UNA COMUNIDAD EN LEED v4.1? 
   
Los términos 'ciudades' y 'comunidades' se definen a efectos del programa de certificación de la siguiente 
manera: 
 
Ciudades : Las ciudades son las jurisdicciones políticas o lugares definidos por su gobierno municipal del 
sector público (por ejemplo, alcaldes o administradores de ciudades), excepto en aquellas regiones 
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(especialmente Asia) donde el término ciudad se entiende culturalmente abarcando algunos lugares con 
gobierno del sector privado. 
 
Comunidades: Las comunidades se definen como cada ubicación urbanizada que no es una ciudad, 
incluyendo ubicaciones de sub-ciudades como distritos y regiones de metaciudades como condados. 
Además, las áreas urbanas de desarrollo privado (por ejemplo, Songdo District o Rockefeller Center) 
generalmente encajan dentro de la definición de 'comunidad' excepto donde se auto-identifican como 
ciudades (con la definición de 'ciudad' arriba). 
 
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?  
 
LEED para Ciudades y Comunidades es flexible para que los gobiernos locales (condados y municipios), 
así como el sector privado, pueden  utilizar el sistema de certificación para lograr sus objetivos. El 
solicitante principal para la certificación LEED para Ciudades es el órgano de gobierno de una ciudad o 
municipio. La certificación LEED para Comunidades se aplica a áreas no urbanas, como condados, 
regiones, distritos, zonas económicas, barrios, campus e instalaciones militares. 
  
Ejemplos de LEED para Ciudades y Comunidades: Los solicitantes para el Programa Planificar y Diseñar 
pueden ser: 

• Un  administrador de la cuidad que representa una cuidad en rápido crecimiento 
• Un planificador del sector privado que desarrolla una nueva cuidad o comunidad 
• Un desarrollador local que trabaja en un eco-barrio o conjunto de edificios en un sitio o un bloque 

urbano dentro de una cuidad madura 
• Una autoridad de vivienda o grupo local que desarrolla un barrio 
• Municipios o proyectos de desarrollo de grandes áreas 
• Desarrollos vecinales 
• Grandes campuses y comunidades educativas, institucionales o industriales 
 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO TÉCNICO 
 
En los últimos tres años de trabajo con más de 140 ciudades a nivel mundial para desarrollar y refinar, 
LEED para Ciudades (a través del programa piloto LEED Ciudades que precede al programa beta y 
Comunidades STAR), el USGBC y el  GBCI han ganado gran experiencia en el programa, lo que nos ha 
ayudado a pasar al siguiente nivel de desarrollo técnico. Ahora hemos ampliado el programa para cubrir 
ciudades y comunidades nuevas y  sin explorar, además de las ciudades existentes. Ahora, con la versión 
que contempla la Planificación y Diseño del sistema, ciudades y comunidades completamente nuevas 
pueden incorporar acciones, estrategias, políticas y programas para llevarlas a cabo de manera sostenible. 
 
El programa beta de LEED para ciudades y comunidades incorpora los siguientes principios rectores 
dentro de la trayectoria de desarrollo: 
  
Las categorías de Impacto LEED, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la Triple Línea 
Base: 

• El programa de certificación LEED para Ciudades y Comunidades se alinea con las siete 
categorías de impacto de LEED. 

• El programa de certificación se dirige a todos los objetivos de desarrollo sostenible establecidos 
por las Naciones Unidas en 2015 para ayudar a las ciudades a alcanzar los objetivos globales. 

• Se mantiene la triple línea base dirgiéndose a los aspectos sociales, ambientales y financieros de 
una ciudad. 

  
Ciudades Preparadas para el Futuro: 

• Los requisitos del Programa de certificación alientan a las cuidades a adoptar conceptos para ser 
carbono neutral, positivo en agua, cero residuos, centrada en el ser humano y equitativo, 
orientado a la movilidad, conectado a través de tecnologías inteligentes, e integrados con una 
economía circular, entre otros. 

• La equidad social es un tema crítico en las cuidades contemporáneas. Se anima a las cuidades y 
comunidades atender a la infraestructura social en la etapa de diseño para apoyar una mejor 
calidad de vida y bienestar de la comunidad. 
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Programas Integrados del USGB y GBCI - LEED, STAR, SITES, PEER, LEED para Tránsito, TRUE: 
• LEED para cuidades y comunidades se alinea con el Programa de certificación para Comunidades 

STAR, LEED para Desarrollo de Barrios, y otros programas de certificación del GBCI como PEER, 
TRUE y SITES.   

o La integración de un prerrequisito o crédito de un programa de certificación implica que 
se está cumpliendo el objetivo del crédito.  Esto puede ser  (i) referenciando el crédito 
original tal como está; (ii) adaptando el lenguaje para que se ajuste a la escala de la cuidad 
o de la comunidad; (iii) adaptando los requisitos para que se ajusten al marco de 
referencia  LEED, o (iv) usando los mismos límites que el crédito original. 

  
Requisitos Revisables: 

• La selección de los prerrequisitos y los créditos se hace en base a su capacidad de medición y  
revisión 

o Por ejemplo, los espacios verdes se han incluido como un prerrequisito dentro de 
Ecología y Sistemas Naturales, ya que el área con vegetación se puede medir e informar 
al nivel de cuidad y, por lo tanto, se puede revisar. 

  
Construyendo sobre la Base de las Mejores Prácticas Globales: 

• El  de certificación se basa y hace referencia a las mejores prácticas de gestion global, siempre 
que sean aplicables. 

o Por ejemplo, el crédito de infraestructura de reciclaje se ha desarrollado con base en la 
revision y análisis de programas, normas y reglamentos de responsabilidad extendida del 
productor, remanufactura, consumo y  producción sostenibles, además de  la 
recuperación de materiales. 

 
Aplicabilidad a Nivel Mundial: 

• Para garantizar la aplicabilidad mundial de LEED para Ciudades y Comunidades, se ha dado 
debida atención a la aplicabilidad de créditos y prerrequisitos en varías zonas geográficas 

o Las equivalencias nacionales o regionales, las rutas de cumplimiento, las designaciones 
de prioridad regional, y la orientación se desarrollarán posteriormente. 

 
Fomentando  la Adopción de Edificios Verdes en las ciudades: 

• El programa LEED Ciudades y Comunidades tiene como finalidad apoyar el objetivo del USGBC 
de transformar el  mercado en dos formas. En primer lugar, se fomentan prácticas verdes a escala 
de ciudad; y en segundo lugar, a nivel del edificio, alentando a la ciudad a adoptar políticas y 
regulaciones para apoyar la sostenibilidad.  
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Lo Que Necesitas Saber 
Como primer paso en el lanzamiento de LEED v4.1, el USGBC lanzó versiones beta de cada programa de 
certificación LEED, permitiendo que el mercado trabajara con los sistemas de certificación beta y 
proporcionara retroalimentación basada en la implementación en el mundo real. 
 
El USGBC presentará LEED v4.1 para comentario público, seguido de una votación de sus miembros. Este 
programa de certificación beta no es definitivo; la retroalimentación de la versión beta documentará el 
borrador de los comentarios públicos. Se actualizará este documento según sea necesario y a medida 
que haya más funciones del programa disponibles. 
 
Este documento es una guía completa para el programa LEED para Ciudades y Comunidades v4.1 : 
Planificar y Diseñar (programa beta). La Guía v4.1 Beta contiene secciones de orientación para el uso 
basico y  a su debido tiempo habrá una guía de referencia detallada disponible. Los programas de 
certificación como PEER v2, Comunidades STAR, SITES, LEED ND se mencionan en varios créditos. Se 
exhorta a los proyectos a  acceder a los  sistemas y guías de referencia respectivos para obtener más 
detalles y orientación. 
 
CERTIFICACIÓN LEED PARA CUIDADES Y COMUNIDADES v4.1  

 Registro  
o El primero paso es confirmar la elegibilidad y seleccionar el programa de certificación     
apropiado 
o A continuación, registrar su projecto bajo el Programa de certificación LEED Cuidades y 

Comunidades v4.1 beta en LEED Online en el siguiente vínculo: lo.usgbc.org.    
o Para conocer los costos del registro, puede consultar nuestra tabla de tarifas detalladas 
en  usgbc.org.     

 Certificación 
o Para completer la solicitud de certificación se deberá cargar la documentación requerida 

y/o proporcionar la información solicitada (para cada prerrequisito/ crédito que se 
persiga).  

o Además de la documentación de los prerrequisitos y créditos especificos, hay que 
presentar los siguientes documentos para poder proporcionar información general sobre 
la cuidad o comunidad:  

o Plan Maestro marcando el límite LEED:  El Plan Maestro de la cuidad o comunidad 
destacando el límite LEED que recibirá la  puntuación de desempeño y la 
certificación LEED para Cuidades y Comunidades. 

o Estructura de gobierno: Las entidades responsables de diseñar estrategias que 
conduzcan a los resultados que afectan a la puntuación LEED. 

o Calculadora del USGBC para la población: La población total de la cuidad o 
comunidad. Esta debe incluir la población flotante o transitoria que viajan 
diariamente al trabajo, educación u otros fines. 

o El GBCI, organismo de  certificación para el programa de certificación LEED, realizará las 
revisiones de la certificación beta, de acuerdo con la Guía para la Certificación de 
Ciudades y Comunidades. 

 
Están disponibles un total de 110 puntos.  Se requiere un mínimo de 40 puntos para la certificación. LEED 
tiene cuatro niveles de certificación, dependiendo de los límites de puntos alcanzados: 

• Certificado: 40-49 puntos 
• Plata: 50-59   
• Oro: 60-79   
• Platino: 80+  

 
REVISIÓN DE PRECERTIFICACIÓN 
Usted puede optar por obtener la precertificación antes de la certificación completa si desea recibir apoyo 
adicional y reconocimiento formal por adelantado. Esta es  una vía de revisión opcional disponible con 
costo en LEED para Ciudades y Comunidades: Planificar y Diseñar, para  proyectos que se enfocan en 
estrategias de diseño y construcción. Ofrecemos la precertificación antes que la solicitud de certificación 
completa  para ayudar a determinar qué créditos y prerrequisitos puede alcanzar su proyecto  durante la 
revisión completa, así como atraer a los inquilinos, empresas, desarrolladores, financieros, e incluso los 
incentivos que existen en ciertas localidades. Si usted está interesado en la búsqueda de la 
precertificación, deberá seleccionar esta opción después del registro en LEED Online en la pestaña de 



15   U.S. Green Building Council 
 

 

Timeline. Para lograr la precertificación, se debe completar el documento “LEED Precertification 
Worksheet“ que está en LEED Online, en donde se debe marcar los prerrequisitos y créditos como intento, 
y presentar el proyecto para su revisión. 
 
La precertificación de LEED para Ciudades y Comunidades v4.1 tiene una vigencia de tres años. 
  
RECERTIFICACIÓN 
Se recomienda encarecidamente a todos los proyectos certificados a perseguir la recertificación una vez 
que esté disponible. 
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LEED para Ciudades y Comunidades Scorecard 

LEED para Ciudades y Comunidades Ciudades Comunidades   
        

PROCESO DE INTEGRACION  POSIBLE: 5 POSIBLE: 5  

Prerrequisito Planificación y Diseño Integrado de Procesos NECESARIO NECESARIO  

Crédito Incentivos y Políticas para Edificaciones Verdes 5 5  

        

SISTEMAS NATURALES Y ECOLOGÍA POSIBLE: 13 POSIBLE: 13  

Prerrequisito Evaluación de los Ecosistemas NECESARIO NECESARIO  

Prerrequisito Prevención de la Contaminación en la Construcción NECESARIO NECESARIO  

Prerrequisito Espacios Verdes NECESARIO NECESARIO  

Crédito Conservación y restauración de Recursos Naturales 5 5  

Crédito Reducción de la Contaminación Lumínica 2 2  

Crédito Plantificación para la Resiliencia 6 6  

        

TRANSPORTE Y USO DEL SUELO POSIBLE: 18 POSIBLE: 18  

Crédito 
Uso Compacto, Mixto y el Desarrollo Orientado a la 
Movilidad Tránsito  

6 6  

Crédito Transitabilidad y Uso Potencial de la Bicicleta 4 4  

Crédito Acceso a Tránsito de Calidad 2 2  

Crédito Vehículos de Combustible Alternativo 2 2  

Crédito Movilidad Inteligente y Política de Transporte 2 2  

Crédito Sitio de Alta Prioridad 2 2  

        

EFICIENCIA DE AGUA POSIBLE: 12 POSIBLE: 12  

Prerrequisito Gestión Integrada del Agua NECESARIO NECESARIO  

Prerrequisito Acceso y Calidad del Agua NECESARIO NECESARIO  

Crédito Gestión de Aguas Pluviales 5 5  

Crédito Gestión de Aguas Residuales 5 5  

Crédito Sistemas Inteligentes de Agua 2 2  

     

ENERGÍA Y EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POSIBLE: 31 POSIBLE: 31  

Prerrequisito Acceso a la Energía, Confiabilidad y Resiliencia NECESARIO NECESARIO  

Prerrequisito 
Energía y la Gestión de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero  

15 19  

Crédito  Eficiencia Energética 4 4  

Crédito Energía Renovable 6 6  

Crédito Economía Baja en Carbono 4          

Crédito Armonización de la Red Eléctrica 2 2  
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MATERIALES Y RECURSOS POSIBLE: 11 POSIBLE: 11  

Prerrequisito 
Gestión de Residuos de la Construcción y 
Demolición 

NECESARIO NECESARIO  

Prerrequisito Manejo de Residuos Sólidos NECESARIO NECESARIO  

Crédito Tratamiento de Residuos Orgánicos 2 2  

Crédito Infraestructura para Reciclaje 5 5  

Crédito Abastecimiento Responsable para la Infraestructura 2 2  

Crédito Sistemas Inteligentes de Gestión de Residuos 2 2  

     

CALIDAD DE VIDA POSIBLE: 10 POSIBLE: 10  

Prerrequisito Evaluación Demográfica NECESARIO NECESARIO  

Prerrequisito Infraestructura Social NECESARIO NECESARIO  

Prerrequisito Crecimiento Económico NECESARIO NECESARIO  

Crédito Vivienda Asequible 2 2  

Crédito Salud Pública 6 6  

Crédito Gestión y Respuesta a Emergencias 2 2  

     

INNOVACIÓN   POSIBLE: 6 POSIBLE: 6  

Crédito Innovación 6 6  

     

PRIORIDAD REGIONAL POSIBLE: 4 POSIBLE: 4  

Crédito Prioridad Regional 4 4  

     

TOTAL   110 110  

     

 

 

 

  

40- 49 Puntos 50-59 Puntos 60-79 Puntos 80+ Puntos 

CERTIFICADO PLATA ORO PLATINO 
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Proceso de Integración (IP) 

IP Prerrequisito: Planificación y Diseño 
Integrado de Procesos   
Obligatorio 

Este prerrequisito se aplica a las: 
 Ciudades 
 Comunidades 

 

Propósito 
Obtener y respaldar resultados para un alto desempeño y rentabilidad de la ciudad a través de un análisis 
temprano de las interrelaciones entre los sistemas de la ciudad. 

 
Requisitos 
 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Utilizar equipos interdisciplinarios y, como mínimo, se deben llevar acabo los siguientes procesos: 

 
1. Plan Integral: Desarrollar un plan integral para la ciudad o tener un plan que sea adoptado, revisado, 

examinado o actualizado en los últimos cinco años que establezca una visión y estrategia claras 
para el futuro. 
 

2. Equipo LEED para Ciudades o Comunidades: Armar y convocar un equipo interdisciplinario, y de 
diversos departamentos. Incluir diversos miembros del equipo, como mínimo tres de las siguientes 
áreas de especialización: 
 Autoridad para el Desarrollo 
 Planificación del Plan Maestro y  Diseño Urbano 
 Ingeniería (Energía y Electricidad; Hidrología; Transporte; Residuos) 
 Desarrollo Económico 
 Ecología Urbana, Biólogo o Arquitecto Paisajista 
 Gestión de la Construcción 
 Servicios Humanos 
 Educación / Consejo Escolar 
 Sostenibilidad / Resiliencia 
 Datos  / Tecnología de la Información 

 
Se deberá incluir a todos los otros expertos o grupos de interés cuando sea pertinente a la ciudad o 
comunidad. Se deberán llevar a cabo reuniones periódicas con el equipo de proyecto integrado para 
revisar el estado del proyecto, introducir a los nuevos miembros sobre los objetivos, analizar 
problemas, formular soluciones, revisar las responsabilidades, e identificar los próximos pasos. 
 

3. Metas preliminares de certificación: Tan pronto como sea posible y preferible antes de la 
planificación general, llevar a cabo una reunión preliminar de LEED con un mínimo de tres miembros 
clave del equipo del proyecto y la Autoridad de Desarrollo de la Ciudad. Como parte de la reunión, se 
debe crear un plan de acción LEED para determinar el nivel de certificación que se quiere perseguir 
(Certificado, Plata, Oro o Platino), identificar los posibles créditos que se quieren lograr y a los 
responsables de garantizar los requisitos para cada prerrequisito y crédito. 
 

4. Charrette de Diseño: Tan pronto como sea posible y preferiblemente antes de la aprobación del plan 
maestro, llevar a cabo un charrette de diseño con el equipo del proyecto como se definió 
anteriormente y con los representantes de los ciudadanos que podrán estar afectados por el 
proyecto. El objetivo es optimizar la integración de las estrategias verdes en todos los aspectos de la 
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planificación, el diseño, la construcción y la operación urbana, basándose en la experiencia de todos 
los participantes. 
 

Guía 
Detrás del Propósito 
En todo el mundo, las zonas urbanas están experimentando un rápido crecimiento, y se prevé que el 60% 
de la población mundial vivirá en entornos urbanos para el año 2030. Las ciudades están estrechamente 
relacionadas con el crecimiento económico, la producción de más del 75% del producto interno bruto del 
mundo (PIB) y 75% de las emisiones de dióxido de carbono, mientras se consume el 75% de los recursos 
naturales mundiales. Está claro que las ciudades tienen una oportunidad de liderazgo para ser pioneros 
en formas de vida que fortalecen los ecosistemas y promueven un alto bienestar social y económico. Un 
proceso integral e integrador representa  la interacción de todos los edificios y sistemas, basándose en 
un ciclo iterativo de análisis, retroalimentación de los interesados, la implementación y seguimiento del 
desempeño. Este prerrequisito facilita el trabajo en equipo para el análisis temprano de los sistemas de la 
ciudad, para obtener resultados de alto rendimiento y rentables. 
 
Explicación Adicional 
Documentos Requieridos 
 

Documentación 
Todas las 

ciudades y 
comunidades  

Narrativa que describa el plan integral, que incluya la visión, misión, metas y 
objetivos fundamentales de la ciudad o comunidad 

X 

Narrativa donde se aborde los requerimientos de los prerrequisitos del equipo del 
proyecto y el Charrette de diseño de LEED para Ciudades y Comunidades 

X 

Plan de acción de las metas preliminares de certificación. X 
 
Desempeño Ejemplar 
Este prerrequisito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 
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IP Crédito: Política de Construcción Verde e 
Incentivos  
Este crédito se aplica a 

 Ciudades (1-5 puntos) 
 Comunidades (1-5 puntos) 

 

Propósito 
 
Para fomentar el diseño, la construcción y modernización de edificios utilizando prácticas de 
edificación verde. 

 
Requisitos 
 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Opción 1. Los Edificios Propiedad y/o Gestionados por el Gobierno o las Autoridades para el 
Desarrollo (1-2 puntos) 
Registre y certifique los edificios, de más de 5000 pies cuadrados (465 metros cuadrados), propiedad 
del gobierno local o la autoridad de desarrollo según LEED, EDGE o un sistema de clasificación de edificios 
ecológicos3 equivalente. Los puntos se otorgan según la tabla que se muestra a continuación. 
 
Tabla 1. Puntos por edificios verdes certificados 

Porcentaje de edificios registrados para certificar LEED o 
programa de certificación de edificios verdes equivalente 

Puntos 

51% a 75 % 1 
Superior al 75% 2 

Y/O 
Opción 2. Políticas e Incentivos para Edificaciones Verdes (1-4 puntos)Proporcionar incentivos para 
LEED o un programa de certificación de edificios verdes equivalente en la ciudad. (1 punto por incentivo 
proporcionado; Se pueden lograr hasta 4 puntos a través de esta opción) 

• Incentivos estructurales: Proporcionar una revision acelerada o procesos que permitan a los 
edificios lograr la certificación. 

• Incentivos estructurales: Proporcionar un bono de densidad o altura que permita aumentos 
porcentuales en la relación de área de piso u otras medidas de densidad necesarias para la 
certificación.  

• Incentivos financieros: Proporcionar créditos fiscales para los edificios que logren la certificación.  
• Incentivos financieros: Proporcionar un descuento en la tarifa o excepciones en los permisos para 

edificios que logren la certificación.  
 

Guía 
Detrás del Propósito 
Las ciudades cubren el 2% de la superficie terrestre del mundo, pero representan el 70% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. El 30% de las emisiones son generadas por los edificios, los bloques de 
edificios en las ciudades.4 Del mismo modo, los edificios impactan en el consumo de recursos, los sistemas 
ecológicos y la salud humana y el bienestar. Por lo tanto, los edificios verdes son un componente esencial 

 

3 Green building rating systems should address energy, water, waste, sustainable sites, location and 
transportation and human health.   
4 https://www.nationalgeographic.com/environment/urban-expeditions/green-buildings/benefits-of-
green-buildings-human-health-economics-environment/    

https://www.nationalgeographic.com/environment/urban-expeditions/green-buildings/benefits-of-green-buildings-human-health-economics-environment/
https://www.nationalgeographic.com/environment/urban-expeditions/green-buildings/benefits-of-green-buildings-human-health-economics-environment/
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de la estrategia de una ciudad hacia el desarrollo sostenible. El programa de certificación LEED para las 
ciudades tiene estrategias de objetivos a nivel macro. Los edificios verdes apoyan las estrategias a nivel 
micro para ayudar a que las ciudades  sean más sostenibles. Los edificios públicos verdes ayudan a la 
ciudad a liderar por ejemplo, y las políticas y los incentivos de edificación verde aseguran la alineación 
del desarrollo futuro mediante la estrategias a largo plazo de la ciudad. 

Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación Opción 1 Opción 2  

Lista de los edificios mayores a 5,000 pies cuadrados (465 metros 
cuadrados), propiedad del gobierno o 
las autoridades locales de desarrollo 

X  

Los cálculos demuestran el logro del límite  para el puntaje X  
Registro y  documentación de apoyo y / o de la certificación de los 
edificios que son propiedad del gobierno o de las autoridades locales de 
desarrollo 

X  

Documentación de apoyo de políticas, programas e/o incentivos para 
edificación verde 

 X 

 
Rendimiento Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 
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SISTEMAS NATURALES Y ECOLOGÍA (NS)  

NS Prerrequisito: Evaluación de los 
Ecosistemas 
Obligatorio 

Este prerrequisito se aplica a las:  
 Ciudades 
 Comunidades 

 
Propósito 
 
Evaluar las condiciones y los servicios de los ecosistemas existentes, paisajes construidos y otros espacios 
abiertos, para informar sobre el desarrollo de la ciudad junto con los esfuerzos de conservación y 
restauración. 
 

Requisitos 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Completar y documentar la evaluación del ecosistema para toda la ciudad o comunidad que incluya los 
siguientes temas: 

1. Topografía- Mapa de contorno, las características topográficas únicas, riesgo de la estabilidad de los 
taludes  

2. Suelos- Delimitación de suelos del Servicio de Conservación de Recursos Naturales, tierras agrícolas 
primarias, únicas o de importancia local o regional según el Departamento de Agricultura de EE.UU. 
suelos sanos, suelos alterados por el desarrollo anterior y con un grado de perturbación (normas 
equivalentes locales puede ser utilizado para las ciudades o comunidades fuera de los EE.UU.). 

3. Vegetación y Habitat- Área total vegetada existente, tipos de vegetación primaria, plantas nativas y 
comunidades de plantas, mapeo significativo de árboles, identificación de las tres principales especies 
amenazadas según la lista roja de especies amenazadas de la UICN5, normas  locales o regionales, 
hábitat de especies amenazadas o en peligro de extinción, hábitat único, la identificación de las tres 
principales especies invasoras de plantas y mapeo de vegetación y hábitats degradados según 
corresponda. 

4. Hidrología y ecosistemas acuáticos- Áreas de Riesgo de Inundación ( Special Flood Hazzard Areas- 
SFHA especiales) según lo determinado por FEMA (Federal Emergency Management Agency en los 
EE. UU.) Mapa de Tasas de Seguro por Inundación (Flood Insurance Rate Map FIRM) (o equivalente 
local para las ciudades o comunidades fuera de los EE.UU.), humedales, lagos, arroyos, costas; 
precipitación, recolección de aguas pluviales y las oportunidades de reutilización incluyendo el flujo 
de agua terrestre, calidad del agua, la capacidad de almacenamiento de las condiciones de la cuenca, 
fuentes de agua potable y no potable; Las fuentes de contaminación y contaminantes. áreas de mapa 
con los ecosistemas acuáticos degradados según corresponda. 

Explicar cómo las condiciones y los recursos identificados influirán en el diseño sostenible.  

Nota: No todos los temas aplican a todas las áreas, y cada ciudad puede contener elementos único e 
importantes adicionales que no se están abordando aquí. 

 
Referencia:  
LEED v4 BD+C SS Credit: Site Assessment   
SITES v2 Section 2: Pre-Design Assessment + Planning 

 

5 http://www.iucnredlist.org/, accessed on December 17, 2018.   

http://www.iucnredlist.org/
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Guía  
Detrás del Propósito 
La evaluación de los ecosistemas revisa las características ambientales que las ciudades y las 
comunidades deben tener en cuenta. Identifica activos, como humedales favorables, lagos, arroyos, 
costas, pendientes pronunciadas y poblaciones de plantas saludables, así como pasivos, tales como suelos 
poco saludables, estructuras deterioradas, fuentes de contaminación, y calidad del agua. Realizar una 
evaluación de los ecosistemas es parte de un proceso de planificación integral para tener en cuenta el 
contexto ecológico de un sitio. Esta evaluación debe abordar la topografía, el suelo, la vegetación y el 
hábitat de la comunidad o de la ciudad. Por otra parte, la hidrología y los ecosistemas acuáticos son 
importantes porque pueden influir significativamente en la estrategia y el desempeño de la ciudad. 

Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación 
Todas las 

cuidades y 
comunidades 

Reporte de la evaluación de los ecosistemas, destacando las secciones y los temas 
requeridos que se están abordando 

X 

Superposición de mapas para cada uno de los sistemas ecológicos X 
Narrativa que describe cómo los resultados de la evaluación de los ecosistemas han 
informado a la planificación y el diseño 

X 

 
Desempeño Ejemplar 
Este requisito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 
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NS Prerrequisito: Actividad de la Construcción 
y la Prevención de la Contaminación  
Obligatorio 

Este prerrequisito se aplica a las: 
 Ciudades 
 Comunidades 

 
Propósito 
 
Reducir la contaminación procedente de las actividades de construcción mediante el control de la 
erosión del suelo, la sedimentación de las vías fluviales, y el polvo en el aire. 
 

Requisitos 
 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Crear e implementar un plan de control de erosión y sedimentación para todas las actividades de 
construcción, incluyendo, pero no limitado a la construcción de caminos y carreteras, sistemas de 
transporte, sistemas de agua y aguas residuales, sistemas de energía, sistemas de gestión de residuos, 
edificios para ser llevada a cabo por las autoridades de desarrollo de la ciudad. El plan debe cumplir con 
los requisitos de erosión y sedimentación que marca la Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos (EPA) Permiso General de Construcción (CGP) de 2017 o un equivalente local, lo que sea más 
estricto. Los proyectos deben aplicar el Permiso General de Construcción (CGP) independientemente de 
su tamaño. El plan deberá describir las medidas que deben aplicarse. 
 
Referencia:  
LEED BD+C v4 SS Prerequisite Construction Activity Pollution Prevention 

 

Guía  
Detrás del propósito 
Este requisito promueve medidas de protección ambiental que reducen las perturbaciones de la 
construcción de áreas de tierra contiguas, sistemas de agua de lluvia vecinas, y la propia ciudad o 
comunidad. Para asegurar que todos los proyectos implementan medidas de control de erosión y 
sedimentación (ESC) durante la construcción, el crédito aplica un estándar nacional estadounidense de 
la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA)que es el permiso general de construcción 
(CGP). Las jurisdicciones locales generalmente toman como referencia este estándar para realizar sus 
propias normas y requisitos adoptando las medidas del plan que son aplicables a los suelos locales, el 
clima, las vías fluviales naturales, y los sistemas de agua de lluvia municipales. Por lo tanto, las ciudades o 
las comunidades que siguen los códigos locales derivados de la CGP pueden demostrar el cumplimiento 
con el prerrequisito; los proyectos fuera de los EE.UU. pueden utilizar un equivalente local. 
 
Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Control del plan de erosión y sedimentación X 

 
Desempeño Ejemplar 
Este prerrequisito no es elegible para obtener desempeño ejemplar.  
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NS Prerrequisito: Espacios Verdes   
Obligatorio 

Este prerequisito se aplica a las: 
 Ciudades 
 Comunidades 

 

Propósito 
 
Proporcionar espacios verdes accesibles para impactar positivamente en la salud física, mental y 
psicológica y el bienestar de la comunidad al mismo tiempo que mejoran la calidad del medioambiental. 

 
Requisitos  
 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Cumplir con todos los requisitos siguientes: 

 Proporcionar un mínimo de 121 pies cuadrados por persona (11.25 metros cuadrados por persona) de 
espacios verdes dentro de la ciudad. 

 90% de las unidades de vivienda debe tener un espacio verde como máximo a una distancia 
caminable de media milla (800 metros). Se puede utilizar una o una combinación de ambos criterios 
para cumplir con el prerrequisito: 
o Acceso a pie a un parque público. 
o Realizar una ley para que los edificios en las zonas residenciales que no tienen acceso a pie a 

un parque público proporcionen un equivalente de 121 pies cuadrados por persona (11.25 metros 
cuadrados por persona) de espacios verdes con acceso a pie. 
 

El espacio verde se define como la tierra que está parcial o totalmente cubierto de árboles, arbustos, 
hierba u otra vegetación. Esto incluye los parques urbanos, senderos y parques o jardines comunitarios,6 
incluyendo jardines en la azotea. Esto no incluye los patios de las escuelas, parques infantiles, zonas de 
descanso públicas, plazas públicas o terrenos baldíos. 

Áreas asignadas para la agricultura urbana bajo QL Crédito: Salud Pública pueden ser incluidos para 
cumplir con los requisitos de este crédito. 
 
Referencia:  
LEED v4 ND NPD Credit: Access to Civic and Public Space 
STAR Communities V2 BE-6: Public Parkland, Outcome 2: Proximity 
 
Guía  
Detrás del Propósito 
Los espacios verdes proporcionan importante espacio para la construcción de la comunidad donde las 
personas se reúnen, juegan, hacen ejercicio, celebran, aprenden, se relajan, reflexionan y disfrutan de la 
naturaleza y la vida de la ciudad. Estimaciones recientes muestran que la inactividad física, relacionada 
con una mala movilidad y la falta de acceso a las áreas recreativas, representa el 3.3% de las muertes en 
el mundo.7 Los espacios verdes también son importantes para la salud mental. Tener acceso a espacios 
verdes puede reducir las desigualdades en salud, mejorar el bienestar, y apoyar la salud mental. Algunos 
análisis sugieren  que la actividad física en un entorno natural puede ayudar a remediar la depresión leve 

 

6 Adopted from United States Environmental Protection Agency’s ‘What is Open Space / Green Space?’ 
retrieved from https://www3.epa.gov/region1/eco/uep/openspace.html, accessed on December 17, 
2018. 
 
7 https://www.who.int/sustainable-development/cities/health-risks/urban-green-space/en/ Accessed 
on March 23, 2019  

https://www3.epa.gov/region1/eco/uep/openspace.html
https://www.who.int/sustainable-development/cities/health-risks/urban-green-space/en/
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y reducir los indicadores de estrés fisiológico.8 
 
Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación 
Todas las 

cuidades y 
comunidades   

Plan Maestro con la asignación de los espacios verdes y el plano y / o tabla que 
enumere los espacios verdes con la superficie de cada uno. 

X 

Los cálculos que demuestran el logro del límite del prerrequisito X 

Narrativa que describa cómo el requisito del  90% de las unidades de vivienda 
cumplen teniendo un espacio verde a una distancia a pie máxima de media milla 
(800 metros) 

X 

Políticas, regulación o ley para los edificios, para que las zonas residenciales que no 
están a poca distancia a pie de un parque público deben proporcionar un 
equivalente de 121 pies cuadrados por persona (11.25 metros cuadrados) 

X 

 
Desempeño Ejemplar 
Este requisito no es elegible para obtener desempeño ejemplar.  

 

8 https://www.who.int/sustainable-development/cities/health-risks/urban-green-space/en/ Accessed 
on March 23, 2019    

https://www.who.int/sustainable-development/cities/health-risks/urban-green-space/en/
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NS Crédito: Recursos Naturales, Conservación 
y Restauración 
Este crédito se aplica a: 

 Ciudades (2-5 puntos) 
 Comunidades (2-5 puntos) 

 

Propósito 
 
Conservar y restaurar los recursos naturales dentro de la ciudad 
 

Requisitos 
CIUDADES, COMUNIDADES 
Opción 1. Superficie de Recursos Naturales (3 puntos) 

Paso 1. Mantener la superficie de recursos naturales9 en 80 metros cuadrados por persona (861 pies 
cuadrados por persona).  
O 
Paso 2. Mantener la superficie natural a  11.5% o más del área total de la jurisdicción 
 
Referencia:  
STAR Communities V2 NS-3: Natural Resource Protection Outcome 1: Natural Resource Areas 
 
Y / O 

Opción 2. Conservación de Recursos Naturales y Plan de Restauración10 (2 puntos) 

Desarrollar o adoptar un Plan de Conservación y Restauración de Recursos Naturales basado en el estudio 
llevado a cabo bajo el prerrequisito NS: Evaluación de los Ecosistemas para satisfacer las necesidades de 
los siguientes ecosistemas que apliquen a la ciudad. Establecer políticas o regulaciones para apoyar la 
ejecución del Plan. 

1. Pendientes Pronunciadas:  
 No permitir el desarrollo en pendientes mayores de 40% y no perturbar porciones del área del 

paisaje dentro de 50 pies (15 metros) horizontales a la cima de la pendiente y 75 pies (23 metros) 
horizontales al pie de la pendiente. 

 Para pendientes del 26% al 40% sin desarrollar, el desarrollo puede ser permitido en un 40% de 
la superficie. 

 Para pendientes del 15% al 25% sin desarrollar, el desarrollo puede ser permitido en un 60% de la 
superficie. 

 Para pendientes previamente desarrollados (por encima de 15%) restaurar un mínimo de 50% de 
la pendiente con vegetación nativa o plantas adaptadas no invasoras en un plazo de 5 años. 

 
O 
 
Si se permite la construcción en pendientes pronunciadas (superior al 15%), adoptar un reglamento 
en el que los permisos de desarrollo y de construcción se emitirán después de revisar la siguiente 
información para cada proyecto: 

 

9 Natural resource areas include but are not limited to critical aquifer recharge areas; deserts and arid 
lands; fish or wildlife habitat, natural deltas or floodplains, steep slopes, natural parkland, forests, 
geologically hazardous areas, grasslands and prairies, habitats of endangered and threatened species, 
shorelines and their buffers, streams and their buffers; and wetlands.  
 
10 In lieu of a consolidated Natural Resources and Conservation Plan, cities and communities may 
provide individual plans, ordinances, regulations or policies to demonstrate compliance to credit 
requirements.   
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 Un estudio del general del sitio, levantamiento topográfico y la característica de la tierra junto 

con la evaluación geotécnica. 
 Un plan de clasificación indicando claramente la viabilidad para carreteras, caminos de acceso y 

envolvente de edificios sin manipulación masiva del sitio. 
 Un plan de árboles y la vegetación. 
 Un plan de gestión de drenaje. 
 Un plan de control de erosión que evite la manipulación masiva del sitio. 
 Un Inventario y una evaluación ambiental que identifique zonas ambientalmente sensibles y 

características para ser protegidas, y las medidas para evitar, minimizar o mitigar los impactos 
ambientales del desarrollo y de las actividades para el desarrollo. 
 

Referencia:  
LEED v4 ND SLL Credit: Steep Slope Protection   
 
2. Tierra agrícola y de producción de alimentos:  

No perturbar las tierras de cultivo principales, tierras de cultivo único, o tierras de cultivo de 
importancia a nivel estatal o local según lo definido por el Código de Regulaciones Federales, Título 
7, Volumen 6, Partes 400 a 699, Sección 657.5 de Estados Unidos e identificado en un estudio de 
suelos de  Natural Resources Conservation Service (o un equivalente local para los proyectos fuera 
de los EE.UU.). 

 
Referencia:  
LEED v4 ND SLL Prerequisite: Agricultural Land Conservation 

 
O 
 
Si la huella del desarrollo afecta las tierras de cultivo de cualquier categoría, mitigar la pérdida 
proporcionando un área alternativa para la agricultura como la agricultura en la azotea o agricultura 
vertical en la proporción de 2:1 (es decir, dos metros cuadrados de área alternativa por cada metro 
cuadrado de tierra agrícola afectada). Además, se deberá planificar mercados de agricultores, tiendas 
de supermercados o tiendas de comestibles con una sección de productos en áreas residenciales que 
encuentren a una distancia de 1/2 milla (800 metros). 
 

3. Vegetación y Hábitat:  
 Si el sitio tiene cualquier especie amenazada , en peligro de extinción o comunidades ecológicas, 

como se identificó durante la evaluación de los ecosistemas, se debe cumplir con un plan 
aprobado para la conservación del hábitat bajo la Ley de Especies en peligro de extinción (o 
equivalente local para ciudades fuera de los EE.UU.) para cada especie identificada o comunidad 
ecológica. 

 Conserve cualquier hábitat significativo11 que esté dentro de la cuidad  
 Adoptar o hacer cumplir una norma o ley  que requiera el control de las tres especies invasoras 

principales enumeradas o que se promueva unas plantas preferidas para el paisajismo público y 
privado. 

 

11 Significant Habitat for the purpose of this prerequisite is defined as (i) locally or regionally significant 
habitat of any size, or patches of predominantly native vegetation at least 150 acres (60 hectares) (even 
if part of the area lies outside the project boundary) (ii) Special status plants which include plants 
designated as special status in the region. These plants may include, but are not limited to, heritage or 
Significant Habitat for the purpose of this prerequisite is defined as (i) locally or regionally significant 
habitat of any size, or patches of predominantly native vegetation at least 150 acres (60 hectares) (even 
if part of the area lies outside the project boundary) (ii) Special status plants which include plants 
designated as special status in the region. These plants may include, but are not limited to, heritage or 
legacy trees, specimen trees (as designated by a local tree board), rare vegetation in a unique habitat, 
and unusual genetic variants of a particular species; and any (iii) habitat flagged for conservation under 
a regional or state conservation or green infrastructure plan. 
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 Restaurar  la vegetación y hábitats degradados dentro de la ciudad, identificados durante la 
Evaluación de Ecosistemas. Y realizar estrategias de restauración que se deberán desarrollos 
conforme a la Society for Ecological Restoration Science & Policy Working Group. 2002, The 
SER Primer on Ecological Restoration, Section 3, Attributes of Restored Ecosystems.12 

Referencia:  
SLL Prerequisite: Imperiled Species and Ecological Communities Conservation  
LEED v4 ND SLL Credit: Site Design for Habitat or Wetland and Water Body Conservation  
SITES v2 Prerequisite 4.2: Control and manage invasive plants 
SITES v2 Credit 4.4: Conserve healthy soils and appropriate vegetation 
SITES v2 Credit 4.5: Conserve special status vegetation 
SITES v2 Credit 4.8:  Optimize biomass  
STAR Communities v2 Action 2: Policy and Code Adjustment 

 
4. Los ecosistemas aquáticos:  

No se permite que haya cualquier desarrollo dentro de los límites especificados a continuación, a 
excepción de pequeñas mejoras por el cumplimiento de las normativas locales o nacionales 
equivalentes. 
 Costas y zonas costeras: a menos de 200 pies (61 metros) de la línea normal de la marea alta. 
 Llanuras de inundación, ríos y arroyos:  área de riesgo de inundación que esté designada en un 

mapa de riesgo de inundación que esté establecida por ley o normativa por la jurisdicción local o 
del estado, o que esté fuera de cualquier sitio con una posibilidad de inundaciones del 1% o más 
en un determinado año. 

 Humedales: a menos de 50 pies (15 metros) de un humedal, a excepción de pequeñas mejoras. 
 Los cuerpos de agua: a menos de 100 pies (30 metros) de un cuerpo de agua que es mayor a 50 

acres adyacentes (20 hectáreas) y a menos de 50 pies (15 metros) para los cuerpos de agua 
menores a 50 acres adyacentes (20 hectáreas). 

 Restaurar los ecosistemas acuáticos degradados identificados durante la evaluación de los 
ecosistemas. Las estrategias de restauración deben desarrollarse sobre la base de Grupo de 
Trabajo de la Sociedad para la Ciencia y la Política de Restauración Ecológica. 2002, The SER 
Primer on Ecological Restoration, Sección 3, Atributos de los ecosistemas restaurados. 

 
Referencia:  
LEED v4 ND SLL Prerequisite: Wetland and Water Body Conservation 
SITES v2 Prerequisite 1.3: Conserve aquatic ecosystems 
SITES v2 Credit 3.6: Restore aquatic ecosystems 
O 
Demostrar del índice de salud de la cuenca local sea mayor o igual a 70. 
Referencia:  
STAR Communities V2 NS-5: Water in the Environment Outcome 1: Watershed Health Index 

Guía  
Detrás del Propósito 
Los ecosistemas de todo el mundo se han visto afectados ampliamente por la influencia humana, sobre 
todo en los últimos 50 años. En respuesta, las comunidades están tomando medidas para proteger y 
restaurar los sistemas naturales y mantener los servicios del ecosistema. Los sistemas naturales 
proporcionan una amplia gama de servicios para las poblaciones humanas, tales como agua potable, 
alimentos, productos forestales y el control de inundaciones. Ciudades y comunidades demuestran su 
liderazgo en la conservación y la restauración mediante el establecimiento de objetivos sólidos de 
protección de los recursos naturales y la implementación de estrategias que mejoren la calidad de las 
áreas con recursos naturales.13 A veces, las ciudades deben valorar las compensaciones entre la 
protección de los servicios ecológicos en áreas no desarrolladas y al mismo tiempo administrar la tierra 
para evitar la expansión urbana y el hacinamiento. 
 

 

12 https://www.ctahr.hawaii.edu/LittonC/PDFs/682_SERPrimer.pdf accessed on December 17, 2018.   
13 STAR Communities V2.0 Technical Guide, NS-3: Natural Resource Protection   

https://www.ctahr.hawaii.edu/LittonC/PDFs/682_SERPrimer.pdf
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Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación 

Superficie 
de 

Recursos 
Naturales 

Conservación de 
Recursos 

Naturales y el 
Plan   

Plan Maestro con mapeo de los recursos naturales y los planos y / o 
tabla que enumeren el tipo de recurso natural y área de cada uno. 

X  

Los cálculos donde se demuestre el logro de umbral para el puntaje   X  

Plan para la conservación de Recursos Naturales y Restauración 
destacando las secciones que demuestran el cumplimiento de los 
requisitos enumerados anterioirmente. 

 X 

Documentación de apoyo para cada uno de los sistemas ecológicos 
(según corresponda) 

 X 

 
Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 
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NS Crédito: Reducción de Contaminación 
Lumínica 
Este crédito se aplica a: 

• Ciudades (2 puntos) 
• Comunidades (2 puntos) 

 
Propósito 
 
Minimizar los efectos negativos sobre el entorno nocturno y la salud humana y el funcionamiento humano, 
reduciendo el brillo hacia el cielo, y aumentar la visibilidad nocturna mediante la reducción de la 
contaminación lumínica dentro de la ciudad. 
 

Requisitos 
 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Alumbrado público en la ciudad o comunidad debe cumplir con los requisitos de la sección sobre los 
requisitos de deslumbramiento y brillo hacia el cielo de 'ANSI / IESNA RP-8-14 Roadway Lighting' o un 
equivalente local. 

 
Y 
 
CIUDADES 
 
Realizar una ley o norma de iluminación para la ciudad conforme a la Sección II a VI del Model Lighting 
Ordinance (MLO), 201114 desarrollada por la Illuminating Engineering Society y la International Dark Sky 
Association (IES/IDA). 
 
Referencía:  
STAR Communities BE-1: Ambient Noise & Light 

Guía 
Detrás del Propósito 
El uso inadecuado o excesivo de la luz artificial, conocida como contaminación lumínica, puede tener 
graves consecuencias ambientales para los seres humanos, la fauna y el clima. Los componentes de la 
contaminación lumínica incluyen deslumbramiento, resplandor del cielo, el traspaso de luz, y el 
desorden. La mayoría de la iluminación exterior utilizada en la noche es ineficiente, demasiado brillante, 
mal dirigida, protegidos de manera deficiente, y, en muchos casos, completamente innecesario. La luz y 
la electricidad utilizada para este fin se está desperdiciando habiendo áreas específicas que deben ser 
iluminadas. Por otra parte, las luces artificiales interrumpen los patrones de luz natural y el delicado 
equilibrio de nuestro entorno. Existe evidencia donde se vincula que el brillo en el cielo en la noche 
afecta directamente creando impactos negativos medibles, incluyendo alteración en el ecosistema y la 
vida silvestre y el daño a la salud humana.15 El crédito requiere el cumplimiento de las normas para 
reducir la contaminación lumínica y limitar sus efectos negativos. 

Explicación Adicional 
 

14 http://darksky.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/16_MLO_FINAL_JUNE2011.PDF accessed 
on December 17, 2018.  
 
15 https://www.darksky.org/light-pollution/ accessed on March 24, 2019 

http://darksky.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/16_MLO_FINAL_JUNE2011.PDF
https://www.darksky.org/light-pollution/
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Documentos Requeridos 

Documentación 
Todas las 

ciudades y 
comunidades   

Declaración de la autoridad del desarrollo del alumbrado público o de un ingeniero 
en energía / electrcidad indicando que cumplirá con los requisitos enlistados en la 
norma. 

X 

Narrativa explicando el tipo de iluminación y diseño de cada tipo de calle X 

Ley o Normativa  de iluminación para la ciudad 
X 

(sólo las 
ciudades) 

 
Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 
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NS Crédito: Planificación de Resiliencia 
Este crédito se aplica a: 

 Ciudades (6 puntos) 
 Comunidades (6 puntos) 

 

Propósito 
 
Fortalecer la resiliencia de las comunidades a los riesgos del cambio climático, los desastres naturales y 
los provocados por el hombre y los eventos extremos. 
 

Requisitos 
 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Evaluación de la vulnerabilidad y evaluación de  la capacidad (3 puntos) 
Identificar el contexto del medio ambiente local y realizar una evaluación de la vulnerabilidad y la 
capacidad de los riesgos del cambio climático, los desastres naturales y artificiales y los fenómenos 
extremos como por la tabla de abajo. Mapear el impacto (grupos y sectores afectados) de estos eventos 
contra el perfil previsto socio económico, la salud urbana y la infraestructura urbana. 
 

Tabla 2. Clasificación de los impactos para la evaluación de la vulnerabilidad y la capacidad 

Natural Artificial 
Geo Física Terremoto Social Emergencias / Conflictos 

Complejos Deslaves 
Tsunami Poblaciones Desplazadas 
Actividad Volcánica Tecnológico Ataque Cibernético 

Hidrológica Avalanchas Caídas de la Infraestructura 
Flood Inundación Industrial Fuego 

Climatológico Temperaturas Extremas Explosión 
Sequía Accidentes 
Incendios Forestales Transporte Los accidentes en carretera, 

aéreo,ferroviario, marítimo 
El Calor / Frío Extremo Contaminación Aire y agua 
Efecto Isla de Calor  

Meteorológico Ciclones 
Tormentas / Oleadas 

Biológico Epidemias de 
Enefermedades 

 
Los requisitos para la evaluación de la vulnerabilidad y la evaluación de la capacidad: 
 
• Identificación de Riesgo- Identificar los impactos de los cuales un área está en riesgo. Se debe utilizar 

mapas a nivel nacional / estatal y datos históricos de ocurrencia para identificar las amenazas 
potenciales. 

• Evaluación de Riesgos- Estimar la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos. Estudio de sus 
características, frecuencia y  potencial gravedad. Llevar a cabo una evaluación del impacto  socio-
económico y ambiental. 

• Evaluación de la Vulnerabilidad y la Capacidad - Evaluar los sectores más expuestos y afectados de 
la ciudad o comunidad. 
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• Objetivo de Adaptación y Mitigación - Establecer objetivos basados en la evaluación de la 
vulnerabilidad y la capacidad. Resaltar las amenazas que tienen el máximo potencial de daño y las 
áreas que serían las más vulnerables y que requieren estrategias de mitigación. El objetivo debe 
abordar los dos primeros peligros naturales y los provocados por el hombre. 
 

Y 
 
Plan de Resiliencia (3 puntos) 
Desarrollar el Plan de resiliencia para la ciudad o comunidad. El plan debe cumplir al menos dos de los 
siguientes requisitos: 

 
• Estrategias de adaptación y mitigación: estrategias de adaptación y de mitigación para cumplir con 

los objetivos identificados en la evaluación de la vulnerabilidad y la capacidad. 
• Planificación y preparación  ante emergencias fundamentales y el acceso a las necesidades básicas:  

primeros auxilios, equipos de emergencia, agua, comunicación de alimentos, refugio temporal. 
• Sistemas de alerta temprana: estrategias para los sistemas de alerta temprana durante el evento 

extremo. Demostrar al menos un sistema de alerta temprana en práctica. 
• Infraestructura crítica: operación de instalaciones críticas durante el evento extremo y la 

rehabilitación post-evento. Tener un  mapa para reducir el tiempo ubicando la infraestructura crítica 
que se encuentra en zonas designadas como de alto riesgo. 

• Intervención de políticas: incorporar la estrategia de resiliencia de la estructura del edificio para 
resistir el daño potencial debido a los peligros. 

• Cumplir los requisitos del crédito de PEER v2 Crédito RR: Prevención de Daños y  Riesgo donde se 
logre un mínimo de 2 puntos. (Apéndice 1).16 

 
Referencias:  
RELI v1: Risk Adaptation + Mitigation for Acute Events 
STAR v2 CE-1: Climate Adaptation 
STAR v2 HS-6: Hazard Mitigation  
PEER V2 RR Credit: Damage and Exposure Prevention 

Guía 
Detrás del Propósito 
Los síntomas comunes del cambio climático incluyen temperaturas medias anuales más altas, aumento 
del nivel del mar, y condiciones meteorológicas extremas. Entre los impactos graves del cambio climático 
pueden incluirse:  las inundaciones, la sequía, las olas de calor prolongadas, y / o aumento de la frecuencia 
de tormentas peligrosas. Estos impactos pueden cambiar radicalmente los ecosistemas, desestabilizar las 
economías, y poner en peligro la calidad de vida. El cambio climático exacerba la presión sobre los 
sistemas de infraestructura ya tensas. Es probable que las comunidades que tomen la decisión de hacer 
frente a las tensiones y choques por los impactos del clima, hoy en día son propensos a poder ahorrar 
dinero y experimentar una comunidad más segura, más saludable ahora y en el futuro. 
 
Explicación Adicional 
Documentos requeridos 

Documentación 

Evaluación de 
la 

Vulnerabilida
d y 

Capacidad 

Plan de 
Resiliencia  

  

Narrativa que describa los riesgos identificados y evaluados, la 
evaluación de la vulnerabilidad y de la capacidad junto con los 
objetivos de adaptación y mitigación objetivos para cada uno de 
los dos principales peligros naturales y provocados por el hombre. 

X  

Plan de resiliencia destacando claramente las secciones dentro del 
plan que demuestren logro de al menos dos de los requisitos 
enumerados. 

 X 

 

16 http://peer.gbci.org/sites/default/files/resources/PEER-v2-Rating-System.pdf accessed on December 
17, 2018.   

http://peer.gbci.org/sites/default/files/resources/PEER-v2-Rating-System.pdf
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Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar.  
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TRANSPORTE Y USO DEL SUELO (TR) 

TR Crédito: Uso Compacto, Mixto y Desarrollo 
Orientado al Tránsito  
Este crédito se aplica a 

 Ciudades (5-6 puntos) 
 Comunidades (5-6 puntos) 
 
Propósito 
Fomentar el desarrollo de uso mixto y compacto, alto nivel de conectividad dentro de la ciudad o de la 
comunidad y promover el caminar, andar en bicicleta y el uso del transporte. 
 
Requisitos 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Diseñar centros compactos y completos (CCCs) en el mapa de uso de suelo o en el plan maestro de la 
ciudad o comunidad. Los CCCs se miden como áreas dentro de una distancia a pie de media milla (800 
m) de un punto central que representa una fuerte combinación de usos, disponibilidad de transporte 
público, densidad y transitabilidad. Los CCCs pueden superponerse. Los CCCs deben apoyar el desarrollo 
de uso mixto internamente y / o contextualmente complementario, están densamente poblados y tiene 
conectividad interna y de los alrededores.  
 
Cumplir con los siguientes requisitos: 
1. La Densidad de Población (1-2 puntos) 

Demostrar que la mayoría de la población estimada de la ciudad o comunidad reside dentro de los CCCs. 
Las ciudades obtienen puntos basados en la tabla  a continuación. 

Tabla 3. Percentage Porcentaje de la población que reside en CCC 

Porcentaje de la población 
en el CCC (total de todos 

los CCCs) 
Puntos 

40% a 69% 1 

70% y por encima 2 

 

2. Usos Complimentarios17 (2 puntos) 
Demostrar que cada CCC tiene una combinación equilibrada de usos y actividades tales como residencial 
(alta, media y baja densidad), comercial e institucional, áreas abiertas accesibles y utilizables y otras en 
cada CCC.18 
 
Definir la combinación de uso de la tierra en todos los CCCs como internamente y / o contextualmente 
complementaria. 

 

17 TOD guidelines, ITDP 
18 Open areas may include green spaces and open community spaces such as plazas and squares.   
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 Desarrollo internamente complementario 
o Los usos residenciales debe ser entre el 15% y el 85% de la superficie total planificado y se 

complementa con otros tipos de uso dentro del CCC. 

Y/ O 

 Desarrollo contextual complementario 
o Más del 50% de la superficie total planificada se dedica a usos que equilibran la categoría de usos 

predominantes en la zona de captación de la estación de tránsito circundante o CCC adyacente 
dentro de los límites del proyecto.19  

 
3. El acceso a las instalaciones de tránsito y diversos usos20 (2 puntos) 

Se deberá diseñar un CCC para garantizar que todos los edificios residenciales y no residenciales se 
encuentren a una distancia a pie de media milla (800 metros) de una estación de transporte existente o 
planificada como paradas de transporte rápido, estaciones de tren de pasajeros (es decir, tren ligero, 
pesado o de cercanías) o terminales de ferry o a una distancia a pie de ¼ de milla (400 metros) de un 
autobús existente o planificado, tranvía o paradas de transporte informales que se conectan con una 
estación de tránsito rápido masivo o con un punto de encuentro de gente a menos de 3 millas (5 
kilómetros) y a ¼ de milla ( 400 metros) a pie de al menos 10 usos diversos planificados (véase el 
Apéndice 2). Los diversos usos previstos deben reflejar el perfil previsto socioeconómico (ingresos, la 
demografía, la raza y el origen étnico) de la CCC. 

Las siguientes restricciones que aplican: 
 Un uso puede contarse como un solo tipo de uso (por ejemplo, una tienda minorista puede ser 

contado sólo una vez, incluso si vende productos en varias categorías). 
 No se pueden contar más de dos usos en cada tipo de uso (por ejemplo, si cinco restaurantes están 

dentro de la distancia requerida, sólo dos se cuentan). 
 Los usos accesibles para cada unidad de vivienda contada deben representar al menos dos 

categorías. 
 
Y 

Al menos el 75% de todos los edificios residenciales y no residenciales identificados fuera de la CCC se 
encuentran a una distancia a pie de ¼ de milla (400 metros) de una parada de bus existente o prevista, 
tranvía o de transporte informales que se conecta a una estación de tránsito rápido masivo o con un 
punto de encuentro de gente a una distancia de 3 millas (5 kilómetros). 

Referencias:  
STAR BE-3 Compact & Complete Communities  
LEED v4 ND NPD credit: Mixed-Use Neighborhoods 
 

Guía 
Detrás del Propósito 
Este crédito se ocupa de la planificación urbana de alto nivel de la ciudad o comunidad. Se fomenta el 
desarrollo en los centros y barrios compactos, de escala humana, donde se pueda caminar, y 
universalmente accesibles que conectan con el transporte público, y ofrecen diversos usos y servicios. 
El crédito promueve redes de calles que se sean cómodas, seguras, continuas y accesibles para todas 
las personas independientemente de su edad, capacidad, y otros factores. Ciudades y comunidades 

 

19 Station catchment area is defined as area that is within walking distance of 1/3 mile (500 meters) up 
to a maximum walking distance of 3/5 miles (1000 meters) from the rapid transit station entrance to the 
entrance of the final destination (doorstep of a building). The 3/5 miles (1000 meters) represents a 
walking time of approximately 20 minutes at the average urban speed of 3 km/h (including waits at 
intersections). A single station catchment area can cover close to 3.14 km2 (but usually somewhat less 
since walking distance, not radius, is considered). For further details, refer to TOD Guidelines by ITDP, 
page 109. Similarly, an adjacent CCC should be within walking distance of 1/3 mile (500 meters) up to a 
maximum walking distance of 3/5 miles (1000 meters) from the CCC in consideration 
20 TOD guidelines, ITDP   
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desarrolladas densas, compactas, y con usos mixtos son capaces de contener la expansión urbana, 
reducir la dependencia de los vehículos motorizados, estimulen el caminar y andar en bicicleta, y reducir 
las emisiones vehiculares. 

Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación 

Todas las 
ciudades y 
comunidad
es 

1. 
Densidad 

de 
población 

2. Usos 
complem
entarios 

3. El acceso 
a las 

instalacione
s de 

tránsito y 
usos 

diversos 
Plan maestro con el uso de la tierra que 
muestra los CCC con un radio de media milla 
(800 metros) a poca distancia de un punto 
central 

X  

 

 

Documentación para demostrar el logro de los 
umbrales o límites en el porcentaje de la 
población total que reside en CCC 

 X 
 

 

Plan maestro con el uso de la tierra que 
muestra el porcentaje del área de uso 
residencial y el área de otros tipos de uso del 
suelo, tales como comercial, institucional y otra 
(en su caso) que complementan el tipo de uso 
residencial, para todos los CCC 

  X  

Descripción de la realización de usos internos y 
contextualmente 
complementarias para todos los CCC 

  X  

Plan maestro que muestra la ubicación de los 
edificios residenciales y no residenciales dentro 
y fuera del 
CCC, rutas a pie, con una distancia de edificios 
más lejanos al tránsito existente o previsto 
estaciones y / o paradas y la ubicación de los 
tipos de uso 

  

 

X 

Descripción del perfil socioeconómico de todos 
los CCC que se refleja en los tipos de uso 
seleccionados 

  
 

X 

 
Demostrar cumplimiento de varios créditos (como aplique) en la categoría de Transportación y Uso de 
Suelo para CCCs muestra identificados usando la siguiente metodología: 
 

En el plan maestro se muestran zonas clave o vecindarios basados en código postal, varios tipos 
de uso del suelo como residencial, comercial, institucional y otros (según corresponda) y CCCs 
de muestra con un radio de media milla (800 metros) a poca distancia de un punto central para 
cada zona. El número de CCCs de muestra en cada zona debe basarse en el siguiente cuadro que 
especifica el número mínimo de CCCs de muestra para diversos rangos de población 
jurisdiccionales: 
 
1. Para la población de más de 1 millón de habitantes, muestre 10 CCC  
2. Para la población de 750.000 a 1 millón, muestre 9 CCC  
3. Para la población de 500.000 a 749.999, muestre 8 CCC  
4. Para la población de 250.000 a 499.999, muestre 6 CCC  
5. Para la población de 100,000-249,999, muestre 4 CCCs  
6. Para población de 30,000-99,999, muestre 2 CCCs  
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7. Para población menor de 30,000, muestre 1 CCC 
 
Desempeño ejemplar  
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar.  
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TR Crédito: Transitabilidad y Uso potencial de 
la Bicicleta 
Este crédito se aplica a: 

 Ciudades (4 puntos) 
 Comunidades (4 puntos) 

 

Propósito 
 
Para asegurar infraestructura que conecte, sea  accesible, segura para caminar y andar en bicicleta, para 
mejorar la salud pública y reducir los impactos ambientales. 

 
Requisitos 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Diseñar aceras (banquetas), carriles para bicicletas y pasos de peatones que estén libres de obstáculos y 
sin barreras para personas con discapacidad, incluidos los usuarios de sillas de ruedas y personas con baja 
visión. Cumplir con la Ley Americana para la Discapacidad (ADA) o directrices nacionales o locales 
relevantes para el 100% de las aceras, carriles para bicicletas y pasos peatonales. 
 
Y 
 
Diseñar al menos el 90% de la longitud total de la calle dentro de la ciudad o comunidad según los 
siguientes requisitos21 o cumplir con los reglamentos nacionales, estatales o locales sobre el diseño de las 
calles, aceras y carriles para bicicletas: 

 Para los segmentos de calle con velocidad límite hasta 9 millas por hora (15 kilómetros por hora), no 
se requiere la segregación de cualquiera de peatones o ciclistas. 

 Para los segmentos de calle con límite de velocidad más de 9 millas por hora (15 kilómetros por hora), 
proporcionar pasarelas en ambos lados separadas por un amortiguador físico para garantizar la 
seguridad de los peatones. 

 Para los segmentos de calle con límite de velocidad vehicular de menos de 18 millas por hora (30 
kilómetros por hora), no se requieren carriles confinados para bicicletas. Sin embargo, si se deberá 
marcar los carriles para bicicletas. 

 Para los segmentos de calle con límite de velocidad vehicular de más de 18 millas por hora (30 
kilómetros por hora), proporcionar carriles exclusivos y protegidos para bicicletas. 

Y 
 Lograr al menos cuatro de los siguientes requisitos para el 90% de la longitud total de la calle: 

Las aceras deben tener al menos 10 pies (3 metros) de ancho para las manzanas de uso mixto y para 
todas los demás aceras debe tener un mínimo de 5 pies (1,5 metros).22 Carriles para bicicletas 
unidireccionales debe ser un mínimo de 5 pies (1,5 metros) y carriles para bicicletas de dos vías debe 
ser un mínimo de 8 pies (2,5 metros). 

 Proporcionar sombra de los árboles al menos para el 40% de todas las aceras y carriles para bicicletas 
para los usuarios. Utilizar, además, otros elementos locales apropiadas para proporcionar sombra. 
Tales elementos incluyen edificios (por ejemplo, arcadas, toldos, sombras proyectadas), estructuras 
independientes (por ejemplo, refugios de sombra en las intersecciones y los refugios de transporte 
público), y protecciones solares y de viento (por ejemplo, paredes y celosías).23 

 

21 TOD guidelines, ITDP 
22 LEED ND NPD Credit: Walkable Streets and TOD guidelines, ITDP   
23 TOD guidelines, ITDP  
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 Diseñar caminos para asegurar alto grado de conectividad, proporcionando conectividad priorizada  
con un radio 24 de 1 o superior en la red de circulación.24 

 Las aceras peatonales y pasos de peatones debe ser una red continua y sin callejones sin salida. Para 
excepciones, incluir una conexión  peatonal o para bicicletas para los caminos con callejón sin salida. 

 Diseñar caminos con medidas para calmar el tráfico según sea el caso para limitar la velocidad de 
acuerdo con la Sección 1.2 de Traffic Calming ePrimer by Federal Highway Administration of U.S. 
Department of Transportation.25 

 Limitar la longitud de las manzanas urbanos hasta 820 pies (250 metros). Para longitudes de 
manzanas más grandes de 820 pies (250 metros) proporcionar interconectividad, conexiones 
pasantes, senderos o callejones.26  

 Diseñar calles completas para la protección y seguridad de todos los usuarios, incluidos los peatones, 
ciclistas, automovilistas y usuarios del transporte público de todas las edades y capacidades. 

 
Referencia:  
LEED v4 ND NPD Credit: Walkable Streets 

 
Guía 
Detrás del Propósito 

Este crédito anima a las ciudades y comunidades a proporcionar infraestructura para caminar y andar en 
bicicleta que sea cómoda, segura, continua, y accesible a todas las personas independientemente de su 
edad, capacidad, y otros factores. El crédito promueve la protección de los peatones y los ciclistas del 
tráfico vehicular mediante la limitación de velocidad en carretera, así como la separación y 
proporcionando barreras entre el carril vehicular, peatonal y de bicicleta; mejores ambientes para 
peatones y ciclistas alentando a los residentes a caminar y andar en bicicleta al trabajo y tener acceso a 
diversos usos, tales como escuelas, centros comerciales, parques, etc. Por ende menor dependencia de 
los vehículos motorizados para ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar 
la actividad física entre los residentes, y mejorar la salud pública . 

Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación 
Todas las 

cuidades y 
comunidades 

Para el 
diseño de 

calles 
Carta de garantía por una persona autorizada confirme el 
cumplimiento de Ley de Americanos con Discapacidades (ADA) o 
un estándar nacional o local equivalente para aceras, carriles para 
bicicletas y pasos de peatones 

X  

Plan maestro mostrando la clasificación de las calles basándose en 
los límites de velocidad indicados en la lista, la segregación de los 
peatones y los ciclistas, según lo requiera o clasificación basada en 
la nacional, estado de las regulaciones locales 

 X 

Plan típico y la sección de las calles que muestran búfer físico 
utilizado para los peatones, Señalización o delimitación o 
demarcación de carriles para bicicletas y diseño de ciclovías 
protegidas exclusivos 

 X 

Para aceras, planta y sección de la calle mostrando anchura de 
aceras típicos basados en varios tipos uso 

 X 

 

24 Prioritized connectivity ratio is the ratio of all publicly accessible intersections including pedestrian 
intersection and motor vehicle intersections to intersections that are only for motor vehicles and devoid 
of pedestrian walkways. For further details refer to Objective 3.B.1 Prioritized Connectivity, TOD 
Guidelines, ITDP 
25 https://safety.fhwa.dot.gov/speedmgt/ePrimer_modules/module1.cfm accessed on December 17, 
2018 
26 TOD Guidelines, EMBARQ 

https://safety.fhwa.dot.gov/speedmgt/ePrimer_modules/module1.cfm
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Para el sombreado, la documentación que demuestra el sombreado 
de 40% de la longitud total de las aceras   y carriles para bicicletas 
con árboles y / u otras instalaciones adecuadas a nivel local 

 
X 

Por grado de conectividad, mapa que muestra la red de circulación; 
cálculo para demostrar relación de conectividad priorizada 

 X 

Para aceras y pasos de peatones, mapa de la red que muestra la 
circulación de demostrar la continuidad y si cul-de-sacos 
(callejones-sin-salida, o calle sin salida) están presentes,  mostrar las 
conexiones acostumbradas o conexiones pasantes 

 

X 

Para calmar el tráfico, plan típico y la sección de la calle mostrando 
medidas de pacificación del tráfico; Descripción de las medidas 
adoptadas 

 
X 

Para la longitud de bloque, plan típico u otra documentación, como 
los códigos de construcción que demuestran longitud de bloques 
que se limitan a 820 pies (250 metros) y de bloques con una 
longitud superior a 820 pies (250 metros), programa de 
interconectividad 

 

X 

Por calles completas, la documentación que muestra el logro de 
características para el diseño completo de calles completa 

 X 

 

Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar.  
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TR Crédito: Acceso a Tránsito de Calidad 
Este crédito se aplica a 

 Ciudades (1-2 puntos) 
 Comunidades (1-2 puntos) 

Propósito 
Promover el uso de los diversos modos de transporte con el fin de reducir la dependencia de los vehículos 
personales dentro de la comunidad de la ciudad. 
 

Requisitos 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Las ciudades y las comunidades deben revelar datos sobre la distribución modal que muestra el 
porcentaje de los desplazamientos de población a trabajar y otros lugares mediante el uso de los 
siguientes modos de transporte: 

 Conducir solo (o con chofer) 
 Compartir coche 
 Motocicleta 
 Taxi 
 El transporte público (taxi excluido) 
 Caminar 
 Bicicleta 
 O, en otros medios 
 
Y 
 
Opción 1. Calidad de las instalaciones de tránsito (1 punto) 
Proporcionar paradas de tránsito seguras y cómodas para fomentar el uso del transporte público. 
Garantizar que al menos el 80% de las instalaciones de tránsito: 
 Están cubiertas y parcialmente cerradas para amortiguar el viento y la lluvia, tienen asientos e 

iluminación, tienen señalización que muestra los horarios de tránsito e información de ruta (horas pico 
y no pico). 

 Minimizan la interferencia con el flujo de peatones. 
 Incluyen el derecho de paso para el transporte público a lo largo de las carreteras principales, 

preferiblemente con carriles exclusivos.27 
 
Referencia:  
LEED v4 ND NPD credit Transit Facilities 
 
Y/O 
 
Opción 2. Conectividad intermodal (1 punto) 
Diseñar al menos un 50% de las estaciones de tránsito previstas como se identifica en el Crédito TR: Uso 
Compacto, Mixto y Desarrollo Orientado al Tránsito, 1. El acceso a las instalaciones de tránsito tales como 
paradas de autobuses de tránsito rápido, estaciones de tren de pasajeros (es decir, la luz, o trenes de 
cercanías pesados), terminales de cercanías de ferry, autobús, tranvía o de tránsito informal se detiene 
para cumplir la exigencia de Opción 2, LT Crédito Intermodal Conectividad y Planificación  de LEED v4 
BD + C Transit ( Apéndice 3). 
 
Referencia:  

 

27 TOD Guidelines, EMBARQ 
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STAR v2 BE-7 Transportation Choices, Outcome 1 and Outcome 3 
LEED v4 BD+C Transit, LT Credit: Intermodal Connectivity and Placemaking 
 
O 
 
Opción 3. Frecuencia de viajes (1 punto) 
Garantizar que las estaciones de tránsito mencionadas en el Crédito TR: Compacto, de Uso Mixto y el 
Desarrollo Orientado al Tránsito, 1. El acceso a las instalaciones de tránsito, incluyendo una estación de 
tránsito rápido de masas existentes o previstos, autobuses de tránsito rápido paradas, estaciones de tren 
de pasajeros (es decir, de luz, o tren de cercanías pesado), terminales de cercanías ferry, autobús, tranvía 
o de tránsito informal paradas, cumplen con el requisito mínimo de 72 viajes entre semana y 30 viajes de 
fin de semana. El servicio de tránsito en estas paradas y estaciones, en conjunto, debe cumplir con   el 
requisito mínimo determinado para cada CCC como se identifica en Crédito TR: Uso Compacto, Mixto y 
Desarrollo Orientado al Tránsito Paradas y estaciones previstas pueden contar si están situados, 
financiados, y en construcción en el momento de la certificación. 

Tanto entre semana como los fines de semana se deben cumplir los viajes mínimos  
 Para cada ruta de tránsito de calificación, sólo se cuentan los viajes en una dirección hacia el umbral. 
 Para los viajes de fin de semana, sólo se cuentan los viajes en el día con el mayor número de viajes 

hacia el umbral. 
 Si una ruta de tránsito calificada tiene múltiples paradas dentro de la distancia a pie requerida, sólo 

los viajes desde una parada se cuentan hacia el umbral. 
 Los autobuses de enlaces privados solo son aceptados si el servicio se pone a disposición del público. 

Si el servicio de tránsito existente se desvía temporalmente fuera de las distancias requeridas durante 
menos de dos años, el proyecto podrá cumplir los requisitos, siempre que el organismo de tránsito local 
se haya comprometido a restablecer las rutas con un servicio igual o superior al nivel anterior. 
 
Referencia:  
LEED v4.1 BD+C, LT Credit: Access to Quality Transit 
 

Guía 
Detrás el Propósito 
Este crédito requiere que las ciudades y las comunidades proporcionen múltiples opciones de 
transporte como alternativa a los vehículos motorizados personales y alentar un cambio hacia el 
transporte público que apoya el medio ambiente, así como la salud pública. Se busca  proporcionar 
instalaciones de tránsito seguras, cómodas, atractivas y convenientes, ya que esto tiende a aumentar el 
número de usuarios del transporte público. Es igualmente importante proporcionar un servicio de 
transporte que es frecuente y regular. 
 
Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación 
Todas las 

cuidades y 
comunidades 

Opción 1 Opción 2 
Opción 

3 

Documentación sobre la distribución modal 
estimada que muestra el porcentaje de la 
población con diferentes modos de transporte 
como unidad sola, compartir coche, 
motocicleta, taxi, transporte público, a pie, en 
bicicleta, y otros (según el caso) 

X    

Descripción con el apoyo de dibujos típicos 
que muestran el diseño de las paradas de 
transporte público minimizada la interferencia 
con el flujo de peatones, las carreteras 
principales con derecho de paso para todas 
las paradas de transporte público 

 X   
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La documentación de las opciones 
seleccionadas de la lista 

  X  

Para las rutas de autobús, mapa que muestra 
un radio de estaciones de transporte público y 
la conectividad con tres o más líneas de 
autobuses 

  X  

Para guardar las bicicletas, plano de situación 
que muestra la ubicación y el número de 
espacios de almacenamiento de bicicletas de 
corto y largo plazo, o valet en la estación de 
transporte público. 

  X  

Para guardar las bicicletas, política que 
permite bicicletas en sistemas de 
transporte masivo 

  X  

Para el estacionamiento de vehículos, plan de 
sitio que muestra la ubicación del 
estacionamiento de vehículos en la estación 
de transporte público 

  X  

Para el estacionamiento de vehículos, 
descripción que apoya la prestación de 
servicios de viaje compartido en el 
estacionamiento de vehículos en la estación 
de transporte público 

  X  

Para la conectividad con el aeropuerto, mapa 
que muestra la distancia del aeropuerto de la 
estación de transporte público 

  X  

Para  trenes, el mapa que muestra la 
conectividad con trenes regionales o de 
cercanías 

  X  

Para el área de la bajada de pasajeros, plano 
de situación designado que muestra la 
ubicación de la zona de la bajada de pasajeros  

  X  

Horarios o documentación de nivel de servicio 
que muestran la frecuencia de viajes entre 
semana y fines de semana 

   X 

 

Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 
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TR Crédito: Vehículos de Combustible 
Alternativo 
Este crédito se aplica a: 

 Ciudades (1-2 puntos) 
 Comunidades (1-2 puntos) 

 
Propósito 
Reducir la contaminación mediante la promoción de alternativas a los vehículos de combustibles fósiles. 
 

Requisitos 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Opción 1. Instalaciones de carga de vehículos eléctricos (2 puntos) 
Instalar equipo de suministro de vehículos eléctricos (EVSE por sus siglas en Inglés) en el 2% de todas las 
plazas de aparcamiento públicas o, al menos, dos espacios, el que sea mayor. Claramente identificar y 
reservar estos espacios para el uso exclusivo de puntos de recarga para vehículos eléctricos. 
 
El equipo de suministro de vehículo eléctrico (EVSE) debe: 
 Proporcionar una capacidad de carga de nivel 2 (208 - 240 voltios) o mayor. 
 Cumplir con la norma regional o local relevante para los conectores eléctricos, tales como la SAE 

Surface Vehicle Recommended Practice J1772, SAE Electric Vehicle Conductive Charge Coupler o IEC 
62196 de la Comisión Electrotécnica Internacional para ciudades fuera de los EE.UU. 

 Ser capaz de responder a las señales del mercado de tiempo de uso (por ejemplo el precio). Las 
ciudades que persiguen el credito ES Armonización de la Red debe incorporar el suministro de 
vehículos eléctricos ( EVSE) en cualquier programa de respuesta a la demanda o cargar las estrategias 
de flexibilidad y de gestión. 

 
Demostrar que el número de puntos de recarga de vehículos eléctricos privados y públicos previstos 
excede 1.07 por cada 10,000 habitantes. 
 
Y/ O 
 
Opción 2. Estaciones de combustible alternativo (1 punto) 
Demostrar que el número total de gobierno y la propiedad privada de estaciones de  combustible 
alternativo28 planificado cumplen o exceden 1.52 por 10,000 residentes o cumplen con el equivalente local 
o nacional. 
 
Referencias:   
STAR v2 CE-3 Greening the Energy Supply, Outcome 1 
LEED v4 BD+C Transit LT Credit Green Vehicles 

 
Guía 

 

28 Alternative fuel refers to low-polluting, non-gasoline fuels such as hydrogen, propane, compressed 
natural gas, liquid natural gas, methanol, and ethanol. 
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Detrás del Propósito 
En 2016, el transporte representó el 28% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de 
Estados Unidos, que es la porción más grande de las emisiones totales.29 Las emisiones de GEI no sólo 
afectan el clima global, pero también plantean riesgos para la salud derivados de la contaminación, 
especialmente para los niños, ancianos y otras poblaciones sensibles. Este crédito requiere ciudades y 
comunidades para promover combustibles alternativos para los vehículos que son de baja emisión y no 
basados en la gasolina, tales como: electricidad, hidrógeno, propano, gas natural comprimido, gas 
natural líquido, metanol, y etanol. Iniciativas como: espacios preferentes de estacionamiento, puntos de 
recarga  y estaciones de servicio, e incentivos alientan a un sistema de transporte más verde. 

Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación Opción 1 Opción 2 

Plan maestro mostrando plazas de estacionamientos públicas y puntos de  
recarga de vehículos eléctricos;  

X  

Los cálculos que demuestran los logros del plan maestro.  Umbral de puntos 
mostrando vehículos eléctricos 

  

Plan maestro mostrando las estaciones o puntos  de recarga, cálculos 
basados en el número de estaciones de carga de vehículos eléctricos por 
cada 10,000 residentes. 

X  

Reglamento o política que proporcionar la regulación en la provisión de 
instalaciones de recarga de vehículos eléctricos nacionales o locales, 
estaciones de recarga, espacios preferentes, incentivos u otras 
características que fomentan el uso de los vehículos eléctricos  

X  

Plan maestro que muestra las estaciones de combustible alternativo; 
cálculos demostrando el número de estaciones 
de combustible alternativo por 10,000 residentes 

 X 

La política nacional o local que proporciona la regulación en la provisión de 
estaciones de combustibles alternativos, como estaciones de servicio, 
espacios, incentivos u otras características que fomentan el uso del vehículo 
eléctrico  

 X 

 

Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 

 

29 https://www.epa.gov/greenvehicles/fast-facts-transportation-greenhouse-gas-emissions (accessed 
on March 22, 2019)   

https://www.epa.gov/greenvehicles/fast-facts-transportation-greenhouse-gas-emissions
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TR Crédito: Movilidad Inteligente y Política de 
Transporte 
Este crédito se aplica a: 

 Ciudades (2 puntos) 
 Comunidades (2 puntos) 

Propósito 
Promover el funcionamiento eficiente de los sistemas de transporte, la facilitación al usuario, el cambio 
de comportamiento y la reducción del impacto ambiental a través de tecnologías inteligentes y las 
políticas de transporte. 
 

Requisitos 
CIUDADES 
 
Adoptar las cuatro soluciones o políticas de apoyo a un sistema de transporte inteligente y eficiente de 
toda la ciudad. 

 
COMUNIDADES 
 
Adoptar cualquiera de las dos soluciones o políticas de apoyo a un sistema de transporte inteligentes y 
eficientes en toda la comunidad. 

Lista indicativa de soluciones:30 

 Sistema de Información de Pasajeros (PIS por sus siglas en Inglés) - Al menos el 80% de todas las 
estaciones de tránsito mencionadas en el CréditoTR: Uso Compacto, Mixto y Desarrollo Orientado al 
Tránsito. 1. El acceso a las instalaciones de tránsito deben estar equipados con el  Sistema de 
Información de Pasajeros  (PIS). 

 Control de velocidad automatizado -Al menos el 80% de las carreteras de la ciudad deben ser 
equipadas con  controles automáticos de velocidad. 

 Tráfico Vigilancia- Al menos el 80% de todas las estaciones de tránsito mencionadas en el CréditoTR: 
Uso Compacto, Mixto y Desarrollo Orientado al Tránsito, 1. El acceso a las instalaciones de tránsito 
deben estar equipados con circuitos cerrados de televisión para la vigilancia del tráfico. 

 Sistema de Posicionamiento Global (GPS) / General Packet Radio Service (GPRS) - Todos los 
vehículos de transporte público deben estar equipados con sistema GPS. 

 Señal de sincronización y de tránsito de la señal de prioridades- Todas las señales en las carreteras 
principales deben estar sincronizadas o  deben tener prioridad para abordar   la variación  de flujos 
de tráfico. 

 Sistema integrado de entradas- Al menos el 80% de todos los sistemas de transporte público y los 
subsistemas deben contar con un sistema automático de billetaje. 

 Administración de parqueos en tiempo real-  El 80% de todos los niveles de estacionamiento público, 
deben tener  un sistema de gestión de estacionamientos 

 Cobro electrónico de peajes. Todas las cabinas de peaje y plazas deben contar con un  sistema de 
peaje electrónico. 

 Identificación por Radio Frecuencia (RFID): Adoptar la tecnología RFID para la logística y / o para el 
sistema de transporte público. 

 
 

30 http://www.grantthornton.in/globalassets/1.-member-firms/india/assets/pdfs/smart-transportation-
report.pdf , accessed on December 17, 2018. 
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Guía 
Detrás del Propósito 
Las ciudades y comunidades se enfrentan a cuestiones relacionadas con el transporte, tales como la 
congestión del tráfico, la infraestructura inadecuada de transporte masivo o ineficiente, problemas que 
dificultan la seguridad, la movilidad y la productividad de los viajeros. Este crédito requiere que las 
ciudades y las comunidades integren tecnologías de la información y la comunicación en el sistema de 
transporte a través de la adopción de las estrategias o políticas dadas para las tecnologías inteligentes. 
Las tecnologías como los sistemas de información de pasajeros, de telepeaje, prioridad de señales de 
tránsito y la sincronización, y en tiempo real ayudan a  gestiónar el estacionamiento y mejorar la eficiencia 
del sistema de transporte. 

Explicación Adicional  
Documentos Requeridos 

Documentación 
Todas las 

cuidades y 
comunidades 

Documentación para mostrar los logros de los umbrales para las soluciones 
seleccionadas según sea el caso para una ciudad o una comunidad, de la lista 
indicativa de soluciones para el sistema de transporte inteligente y eficiente. Para las 
soluciones seleccionadas desde fuera de la lista dada, demostrar servicio a un mínimo 
del 50% de la ciudad o de la red de transporte de la comunidad con estas soluciones 

X 

Política de apoyo a sistemas de transporte inteligente mostrando las soluciones 
implementadas y porcentaje de ciudad o comunidad de transporte de red que es 
atendida por estas soluciones 

X 

 

Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 

 

  



50   U.S. Green Building Council 
 

 

TR Crédito: Sitio de Alta Prioridad 
Este crédito se aplica a: 

 Ciudades (1-2 puntos) 
 Comumidades (1-2 puntos) 

 
Propósito 
Preservar las estructuras y lugares históricos y enfocar el crecimiento y reurbanización para rellenar o 
complementar otros lugares prioritarios. 

 
 

Requisitos 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Intentar cualquiera de las siguientes opciones para un máximo de 2 puntos. 

Opción 1. Preservación Histórica (1 punto) 
Esta opción es aplicable a la ciudad, a al menos un edificio histórico, un edificio que contribuya en un 
barrio histórico, o un sitio cultural designado dentro de la  ciudad o el límite de la  comunidad. 
 
Desarrollar un inventario de edificio (s) y / o áreas dentro de la ciudad que deban ser considerados para 
la preservación y conservación. Incluir, los edificios históricos y / o distritos histórico (s) y los paisajes 
culturales que están fuera del límite de la ciudad, pero que se ven afectados por el desarrollo de la ciudad. 
 
No demoler cualquier edificio o edificios históricos que contribuyen en un barrio histórico, o partes de los 
mismos, ni alterar los paisajes culturales como parte de la ciudad. 
 
Se concede una excepción  solamente con la aprobación de un organismo de revisión correspondiente. 
Para edificios o paisajes enumerados a nivel local, la aprobación debe concederse por la junta de revisión 
de  preservación histórica local o su equivalente. Para edificios o paisajes que figuren en el registro de un  
estado o en el registro nacional de lugares históricos (o equivalente para ciudades fuera de los EE.UU.), 
la aprobación debe aparecer en un acuerdo programático con la oficina de preservación histórica del 
estado o Servicio Nacional de Parques (o equivalente local para las ciudades Fuera de los Estados Unidos). 
 
Referencia:  
LEED ND GIB credit Historic Resource Preservation and Adaptive Reuse 
 
Y/O 
 
Opción 2. Remediación de sitios industriales abandonados o áreas contaminadas (1 punto) 
Identificar las áreas dentro de la ciudad, el límite equivalente de la comunidad  o por lo menos 20% del 
área bruta de la ciudad o una comunidad que se identificó como un sitio industrial abandonado y que 
requiere remediación.  
 
Cumplir los requisitos de la Opción 1: Cumpla con los requisitos de la Opción 1: Sitio Industrial 
Abandonado, crédito SLL Remediación de Sitio Abandonado de LEED v4 Neighborhood Development 
para lograr este crédito. (Apéndice 3) Referencia: LEED 
 
Referencia:  
LEED ND SLL credit Brownfield Remediation 
Y/O 
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Opción 3. Sitio previamente desarrollado (1 punto) 
Identificar las áreas dentro de los límites de la ciudad o de la comunidad que son atendidas por la 
infraestructura de agua y aguas residuales existentes que se han desarrollado con anterioridad y son 
equivalentes a por lo menos el 20% de la ciudad bruto o el área de la comunidad. 
 
Referencia:  
SITES credit 1.5: Redevelop Degraded Sites 

Y/O 

Opción 4. Sitios de Relleno (1 punto) 
Situar la ciudad o comunidad en un sitio de relleno. 
 
Referencia:  
LEED ND SLL prerequisite Smart Location 

 
Guía 
Detrás del Propósito 
Este crédito requiere que las ciudades y las comunidades identifiquen los sitios de reconstrucción de alta 
prioridad, tales como estructuras y edificios históricos, zonas industriales abandonadas, sitios 
previamente desarrollados y los sitios de relleno. Volver a desarrollar estos sitios tiene muchas ventajas 
ambientales sobre el desarrollo de campos verdes y ambientalmente sensibles. La reutilización de las 
estructuras históricas ayuda a preservar el carácter  de la comunidad, y las propiedades subutilizadas 
pueden tener una rica historia. La reordenación de las zonas de los distritos históricos también puede 
reducir     la expansión urbana mediante la reutilización adaptativa. La construcción de un proyecto en un 
sitio nuevo desarrollo de alta prioridad puede revitalizar el   barrio y aportar beneficios sociales y 
económicos para la comunidad circundante. Este tipo de proyectos también logran ahorros, ya que 
disponen de una infraestructura existente. 

Explicación Adicional  
Documentos Requeridos 

Documentación Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 

Documento de entidad de conservación histórica 
que confirma estructuras y sitios históricos 

X    

Política con los términos y condiciones para 
alteraciones o adiciones a las estructuras y sitios 
históricos 

X    

Para los sitios industriales abandonados 
(brownfields), documentación de la autoridad 
competente declarando la existencia de 
contaminación específica para un área equivalente 
de al menos el 20% del área bruta ciudad o 
comunidad y confirmando que la remediación se 
ha realizado y va a ser completada a su 
satisfacción 

 X   

Mapa de vecindario u otra documentación que 
demuestre previamente las zonas desarrolladas 
equivalentes a un 20% de la ciudad completa o 
área de la comunidad. 

  X  

Mapa de vecindario u otra documentación que 
demuestre una superficie equivalente a por lo 
menos un 20% de la ciudad completa o área de la 
comunidad. 

   X 
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Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 
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EFICIENCIA DEL AGUA (WE) 

WE Prerrequisito: Gestión Integrada del Agua 
Este prerrequisito se aplica a las: 

 Ciudades 
 Comunidades 
 
Propósito 
Apoyar la gestión del agua, reducir el consumo de agua dulce y promover el  avance hacia una ciudad de 
agua neto cero. 
 
 
Requisitos 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Declaración de Balance Hídrico 
Desarrollar un proceso de gestión integrado del agua mediante el desarrollo de una declaración balance 
de agua para la ciudad mediante la proyección de la demanda total de agua en base a diversos usos y el 
diseño de la oferta para satisfacer la demanda total de agua. 
 
Demostrar que la relación de extracción de agua para uso humano para el total de recursos de agua dulce 
es menor a 0.2. 
 
Desarrollar una calculadora de Balance de agua que consiste en lo siguiente para demostrar el flujo de 
agua dentro de la ciudad: 
 
1. Evaluación de Disponibilidad de Agua 

Evaluar la cantidad total de agua disponible para el uso de la ciudad o comunidad. 
 
2. Demanda de Agua 

Estimar la demanda de agua para todos los sectores y tipos de uso presentes dentro de la ciudad o 
comunidad por un período de un año calendario completo: 
 Edificios - Todos tipos, tales como: edificios residenciales, comerciales, institucionales e 

industriales en el sector público y privado. 
 Paisajismo para espacios públicos como parques, junto a las carreteras y espacios abiertos. 
 Cualquier otro sector aplicable a la ciudad. 
 
Se calcula la demanda de agua proyectada para un sector como porcentaje de ahorro basandose en 
el rendimiento de referencia. La línea base debe estar basada en (i) la  “práctica estándar” de la 
industria (ii) códigos, normas o requisitos reglamentarios existentes (iii) los datos publicados o (iv) 
proyectos de alcance similar y tamaño que operan dentro de la misma zona geográfica o dentro de 
un área geográfica con condiciones de funcionamiento similar. Además, la demanda de agua para 
edificios de referencia debe cumplir LEED v4 BD + C Prerrequisito de  Eficiencia del Agua: Reducción 
del Uso del Agua  Exterior31 y Prerrequisito de Eficiencia del Agua: Reducción del Uso de Agua Interior. 
Se deben apoyar las estrategias de  reducción de  uso del agua que no están dentro del ámbito de la 
ejecución directa de la Autoridad de  
Desarrollo con regulaciones o políticas apropiadas.  
 

 

31 Detailed guidance on development of baseline will be provided in the Reference Guide. 
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Documentar los supuestos para diferentes poblaciones diurnas y nocturnas o población permanente 
y transitoria, si se espera que las variaciones en la población proyectada alteren significativamente la 
demanda total de agua. 
 

3. Suministro de Agua 
Identificar las fuentes de abastecimiento de agua que serán utilizadas para satisfacer la demanda total 
de agua de la ciudad o comunidad. Las fuentes de suministro de agua pueden incluir, pero no se 
limitan a lo siguiente: 

 Agua Dulce 
 Agua Desalinzada 
 Agua Recuperada. El Agua Recuperada incluye: 

o Aguas residuales tratadas- Para cada uno de los sectores identificados en la Demanda del 
Agua, se deben identificar las aguas residuales generadas. Para la reutilización de aguas 
residuales tratadas a nivel de ciudad,  proporcionar una planta de tratamiento de agua 
centralizada. Apoyar la reutilización de las aguas residuales tratadas, que está dentro del 
ámbito de la ejecución directa de la autoridad de desarrollo, por ejemplo a nivel de la 
construcción o de la comunidad mediante la adopción de reglamentos, políticas u ordenanzas 
adecuados. Además, cumplir con los requisitos de calidad de aguas residuales según WE 
Prerrequisito de acceso y calidad del agua. 

o Recolección de Aguas pluviales: Para cada uno de los sectores identificados en la Demanda 
de Agua, se debe identificar la cantidad de agua de tormenta cosechada. Para la recolección 
de aguas pluviales a nivel de ciudad proporcionar infraestructura de aguas pluviales. Apoyar 
la recolección de aguas pluviales en las zonas comprendidas en el ámbito de la ejecución 
directa de la autoridad de desarrollo, por ejemplo a nivel de la construcción o de la comunidad 
mediante la adopción de reglamentos, políticas u ordenes apropiadas. Además, cumplir con 
los requisitos de calidad de aguas pluviales según el Prerrequisito WE Acceso al agua de 
calidad. 

 
Referencia:  
Variation on STAR v2 BE-2 Community Water Systems Outcome  

 
 

Guía 
Detrás del Propósito 
El agua es un recurso vital necesario para mantener la vida, la salud humana y la economía. Los 
programas de gestión de agua convencionales consideran el suministro del agua, las aguas residuales y 
las aguas pluviales como entidades separadas. Sin embargo, la gestión sostenible del agua urbana se ha 
vuelto crítica con el aumento de la demanda de agua debido al aumento de la población, la 
urbanización, la industrialización,  dando como resultado una baja disponibilidad de agua. Este crédito 
requiere que las ciudades y las comunidades adopten un enfoque global de  los servicios urbanos de 
agua, mantener la entrada y salida de agua en una ciudad, y mantener el equilibrio hídrico. Para 
mantener el balance de agua, es fundamental calcular la cantidad total de agua disponible anualmente 
para el uso de los recursos hídricos superficiales y planificar los usos en una ciudad o comunidad en 
base a la disponibilidad. Este crédito también anima a las ciudades y comunidades a reducir la 
dependencia de fuentes no renovables de agua, como las aguas subterráneas y la reutilización de aguas 
residuales tratadas y agua de lluvia recolectada para satisfacer la demanda de agua. En última instancia, 
el crédito anima a las ciudades y las comunidades a avanzar hacia un estado de la red de agua nulo. El 
logro de agua neto zero significa equilibrar el consumo de los recursos hídricos y devolver la misma 
cantidad de nuevo a la cuenca a fin de no agotar los recursos de esa región en la cantidad o calidad en 
el transcurso del año. 
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Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación 
Todas las 

cuidades y 
comunidades 

Evaluación de 
la 

disponibilidad 
de agua 

Demanda 
de agua 

Suministro 
de agua 

Los cálculos demuestran el equilibrio de 
agua con la demanda total de agua en 
base a varios tipos de uso y agua 
suministrados por diversas fuentes 
calculado para un período de un año 

X X X X 

Documentación que muestra la relación de 
la cantidad total de agua disponible para 
uso a agua total que se retira para su uso 
potable a partir de recursos naturales 

X X X  

Informe u otra documentación que 
demuestre la cantidad total de agua 
disponible para el uso de los recursos 
naturales 

X X   

 
Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 
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WE Prerrequisito: Acceso y Calidad del Agua  
Este prerrequisito se aplica a las: 

 Ciudades 
 Comunidades 

 

Propósito 
Proporcionar a todos los sectores de la sociedad el acceso equitativo a los servicios de agua potable 
y saneamiento. 
 

Requisitos 
 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Los programas de agua y aguas residuales deben cumplir con los siguientes requisitos: 

Acceso al Agua y Saneamiento 
La cobertura total (100%) de todos los edificios dentro de los límites de programa de suministro de agua 
y de alcantarillado sanitario público, incluyendo los programas centralizados y descentralizados. 
 
Este requisito puede cumplirse mediante pozos de agua privados, si está permitido dentro de la 
jurisdicción local o regional. 
 
Calidad del Agua Potable 
Las instalaciones de tratamiento de agua deben demostrar que cumplen con la Edición  U.S. EPA 2018 de 
las Normas de Agua Potable y  las  Tablas de Asesoramiento  de Salud para las normas de agua potable 
sobre contaminantes químicos y microbianos en las tuberías de agua potable o cumplir con  su 
equivalente local, estatal, o  nacional. 

 Proporcionar información sobre las pruebas periódicas de la calidad del agua de acuerdo con la 
norma adoptada para cada una de las instalaciones de abastecimiento de agua en las siguientes 
categorías: 
o Frecuencia de las pruebas de calidad del agua (trimestral, mensual, bimensual, etc.) 
o Parámetros de prueba de calidad del agua 

 
 Comprometerse a tomar las  medidas correcitvas que deban adoptarse en caso de incumplimiento 

de lo siguiente: 
o La violación de frecuencia de las pruebas 
o Violación del límite del parámetro de calidad de agua 
 

Referencia:  
STAR v2 BE-2: Community Water Systems, Outcome 1: Drinking Water Quality 
 
Calidad del Agua Residual Tratada 
Todos los programas centralizados o descentralizados (in situ, programas individuales, programas 
sépticos y otros) de tratamiento de aguas residuales propiedad de las autoridades de desarrollo de la 
ciudad (o proveedores de servicios) y las aguas residuales vertidas a las aguas superficiales deben cumplir 
con el EPA’s National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) permit program of Clean Water 
Act (CWA) de los EEUU o equivalente local, estatal o nacional para el 100% de las aguas residuales 
generadas. Se debe cumplir con los umbrales de los parámetros de calidad del agua en el NPDES permit 
program manual, Section 5.1.1 - Secondary and Equivalent to Secondary Treatment Standards.  
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 Se debe proporcionar información sobre las pruebas periódicas de la calidad del agua de acuerdo 
con la norma adoptada para cada una de las instalaciones de abastecimiento de agua en las 
siguientes categorías: 
o Frecuencia de las pruebas de calidad del agua (trimestral, mensual, bimensual, etc.) 
o Parámetros de prueba de calidad del agua 

 
 Comprometerse a acciones de ejecución que deben adoptarse en caso de incumplimiento de lo 

siguiente: 
o La violación de frecuencia de las pruebas 
o Violación en el umbral de parámetro de calidad de agua 
 

Todos los programas de tratamiento de aguas residuales que son operados de manera independiente en 
el sitio o descentralizada y se encuentran fuera de la jurisdicción de la autoridad de desarrollo de la ciudad 
deben dar a conocer las normas aplicables para el tratamiento de aguas residuales y de descarga. 
 
Programa de gestión de aguas residuales debe ser planificado y diseñado para atender al desarrollo por 
fases de la ciudad para asegurar que los requisitos se cumplen en cada fase. 
 
Referencia:  
STAR v2 BE-2: Community Water Systems, Outcome 3: Safe Wastewater Management 
 
La Calidad de las Aguas Pluviales 
 
CIUDADES 
 
Adoptar una política para cumplir con el programa U.S. EPA’s National Pollutant Discharge Elimination 
System (NPDES) para la prevención de la contaminación de aguas pluviales por actividades de 
construcción e industriales y recursos municipales o equivalentes locales, estatales o nacionales. 
 
Referencia:  
STAR v2 BE-2: Community Water Systems, Outcome 4: Safe Stormwater Management 
 
COMUNIDADES 
 Monitorear la calidad de las aguas pluviales descargadas de la comunidad y asegurar su cumplimiento 
con el U.S. EPA's National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES),programa de permisos para 
la prevención de la contaminación de aguas pluviales de la construcción y actividades industriales y 
fuentes municipales o locales, estado, o equivalente nacional. 
 
Guía 
Detrás del Propósito 
Este prerrequisito se refiere a tres cuestiones fundamentales: el acceso al agua potable, acceso a servicios 
de saneamiento, y la prevención de la contaminación de vertidos de aguas residuales y de escorrentía de 
aguas pluviales. 
 
Las ciudades y comunidades están tratando de resolver los problemas de equidad y diversidad entre las 
poblaciones vulnerables, a veces resultando en una total falta de servicios básicos. Las ciudades deben 
garantizar el acceso a agua potable y servicios de saneamiento para todos los miembros de la sociedad. 
El agua potable debe cumplir con las normas de calidad del agua para garantizar la seguridad de los 
consumidores. 
 
El agua residual no tratada o mal tratada degrada las aguas superficiales y hace que sean inseguras para 
muchos usos. Este crédito requiere el cumplimiento de las normas para mantener la calidad de las aguas 
residuales tratadas antes de ser reutilizadas o vertidas en cuerpos de agua naturales. 
 
 El agua de lluvia en las ciudades y comunidades recoge el aceite y otros contaminantes, mientras que 
fluye sobre áreas impermeables como techos, superficies pavimentadas y estacionamientos antes de 
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entrar en los cuerpos de agua. Una apropiada gestión de aguas pluviales mediante recolección y el 
tratamiento de la escorrentia puede ayudar a reducir las inundaciones y la contaminación. Además, el 
agua recuperada se puede reutilizar para ayudar a satisfacer la demanda de agua de una ciudad. 

 
Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación 

Todas las 
cuidades y 

comunidade
s 

Calidad 
del 

Agua 
Potable 

Calidad del 
agua 

tratada 

Calidad de 
aguas 

pluviales 

Documentación del porcentaje que 
demuestra la autoridad jurisdiccional de los 
consumidores que tendrá servicio público y 
el porcentaje de todos los edificios que 
tendrá conexión al programa de aguas 
residuales 

X    

Informe u otra documentación de servicio 
publico y la utilidad de gestión que 
proporciona información sobre el 
cumplimiento de las normas de la EPA para 
el agua potable y la calidad de las aguas 
residuales tratadas  local, estatal, nacional o 
equivalente; frecuencia de agua y prueba de 
calidad de las aguas residuales y los 
parámetros a aplicar 

 X X  

Descripción de las acciones de ejecución 
que deben adoptarse en caso de violación 
de la frecuencia de las pruebas, el 
cumplimiento de umbral de parámetro de 
calidad del agua y la frecuencia de las 
pruebas de calidad del agua 

 X X  

Para la gestión de las aguas pluviales en las 
ciudades, la política sobre el cumplimiento 
de NPDES de la EPA permiten programa y 
para las comunidades, informe u otra 
documentación de la autoridad que 
demuestren el cumplimiento con el 
programa de permiso  NPDES de la EPA 
para la descarga de aguas pluviales 

   X 

 
Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 
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WE Crédito: Gestión de Aguas Pluviales 
Este crédito se aplica a: 

 Ciudades (3-5 puntos) 
 Comunidades (3-5 puntos) 

Propósito 
Reducir el volumen de escorrentía, evitar la erosión, las inundaciones y la recarga de las aguas 
subterráneas. 
 

Requisitos 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Opción 1. Pluviometría (3-5 puntos)  
Proporcionar la infraestructura adecuada para gestionar las aguas pluviales dentro de la ciudad para 
demostrar la reducción de la escorrentía, máxima captura, tratamiento y reutilización de aguas pluviales 
para un mínimo de 60 percentil de precipitaciones locales o regionales durante diez años 24-hr datos de 
eventos de lluvia. Consultar la metodología dada en la Parte I, Sección E de U.S. EPA Sección 438 de la 
Guia de  Orientación Técnica sobre la Implementación de los Requisitos de Escorrentía de Aguas Pluviales 
para Proyectos Federales de la Ley de Independencia y Seguridad Energética para obtener el evento de 
lluvia del 60 percentil. Los puntos se otorgan de acuerdo con la Tabla 4. 
 

Evento de lluvia percentil. Los puntos se adjudican de acuerdo con la Tabla 4. 

Percentil precipitaciones retenido Puntos 

60º percentil 3 
80º percentil 4 
90º percentil   5 

 
Referencias:  
LEED v4 ND GIB Credit: Rainwater Management  
SITES v2 Water Prerequisite 3.1: Manage Precipitation on Site  
SITES v2 Water Credit 3.3: Manage Precipitation beyond Baseline 
 
O 
 
Opción 2. Reducir la escorrentía de aguas pluviales posterior al desarrollo32 (3-5 puntos)  
Reducir la escorrentía de aguas pluviales posterior al desarrollo mediante la preservación de las 
condiciones de escorrentía previa al desarrollo en la ciudad o comunidad planificada. La tormenta 
posterior a la construcción, el volumen, la duración y la temperatura de la escorrentía no deben exceder 
las tasas de predesarrollo y la hidrología previa al desarrollo debe replicarse mediante el diseño y otras 
estrategias apropiadas. Estos objetivos deben ser alcanzados mediante el uso de infiltración, 
evapotranspiración y/o recolección y reutilización de agua de lluvia. 

 

32 U.S. EPA Section 438 Technical Guidance on Implementing the Stormwater Runoff Requirements for 
Federal Projects of the Energy Independence and Security Act   
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Tabla 5  Puntos para preservar las condiciones de escorrentía anteriores  y posteriores al desarrollo en 
la ciudad o la comunidad 

 
Porcentaje de escorrentía antes y 
después del desarrollo 

 

Puntos 

15% 3 
10% 4 

Menor que 10% 5 
 
O 
 
Opción 3. Infraestructura de aguas pluviales verde (3-5 puntos)  

Asegúrese de que el 35% del área terrestre de la jurisdicción haya designado una infraestructura de aguas 
pluviales verde que proporcione servicios de bioretención e infiltración que estén interconectados. 
Proporcione detalles sobre las estrategias que se prevé adoptar para inspeccionar y mantener las 
instalaciones de gestión de aguas pluviales. 

 
Tabla 6 Puntos por porcentaje de la superficie terrestre con infraestructura de aguas 

pluviales designada 

Porcentaje de la superficie terrestre 
con infraestructura de aguas pluviales 

designada 
Puntos 

35% 3 
40% 4 
50% 5 

 
Referencia: 
STAR NS-1 Green Infrastructure, Outcome 1: Green Stormwater Infrastructure 
 
De una manera que reproduzca mejor  en relación a los procesos hidrológicos naturales  del sitio retienen 
(por lo tanto infiltran, evapotranspiran , recogen o reutilizan) la escorrentia en el sitio del sitio desarrollado 
para la Opción 1, Opción 2, Opción 3.33 

 

33 Ejemplos de técnicas aceptables para lograr los requisitos anteriores: 
• Plantar jardines de lluvia con material vegetal nativo o adaptado (por ejemplo, árboles arbustos); 
• Instalación de un techo con vegetación; 
• Usar pavimento permeable, que consiste en materiales porosos sobre el suelo (por ejemplo, 

adoquines abiertos, productos de ingeniería), una capa base diseñada para drenar el agua del edificio 
y (a menudo) una subbase de 150 milímetros (6 pulgadas) de profundidad; y 

• Instalar elementos permanentes de infiltración o recolección (p. Ej., Cuneta con vegetación, jardín de 
lluvia, cisterna de agua de lluvia) que puedan retener el 100% de la escorrentía de, como mínimo, el 
percentil 80 de los eventos de lluvia regionales o locales.  

Las ciudades también pueden consultar la base de datos y los códigos de mejores prácticas de gestión urbana 
del Departamento de Medio Ambiente de Maryland que proporciona una lista de BMP en la categoría de 
diseño de sitios ambientales, prácticas estructurales y de otro tipo.  
 
https://mde.maryland.gov/programs/water/stormwatermanagementprogram/documents/Urban%20BMP%20
Database%20for%20Phase%20II%20MS4s%202016.pdf consultado el 17 de diciembre de 2018. 
 
 

https://mde.maryland.gov/programs/water/stormwatermanagementprogram/documents/Urban%20BMP%20Database%20for%20Phase%20II%20MS4s%202016.pdf
https://mde.maryland.gov/programs/water/stormwatermanagementprogram/documents/Urban%20BMP%20Database%20for%20Phase%20II%20MS4s%202016.pdf
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Para todas las ciudades y comunidades, el uso de selladores de alquitrán de hulla estará prohibida en 
cualquier aplicación expuesta a las aguas pluviales, aguas de lavado, condensados, agua de riego, la 
nieve derretida, o hielo derretido. 
 
Se recomienda (pero no se requiere) una combinación de enfoques de desarrollo de bajo impacto(LID), 
ya que son medidas holísticas que maximizan los beneficios. A diferencia de los enfoques de  desarollo 
de bajo impacto(LID) las técnicas convencionales de aguas pluviales incluyen infraestructura gris, como 
estanques de detención o retención, tuberías y bóvedas. Los dispositivos de infraestructura gris 
convencionales solo podrán aceptarse si están integrados en un programa LID holístico (p. ej., una 
combinación de técnicas LID). 
 
 

Guía 
Detrás del Propósito 

Los desarrollos urbanos y comunitarios afectan la tierra, las superficies impermeables, la compactación 
del suelo, la vegetación y los patrones naturales de drenaje, perturbando los programas hidrológicos 
naturales y las cuencas hidrográficas. El efecto acumulativo de estos cambios es la interrupción del 
balance hídrico natural  y flujo de agua. Por lo general, la técnica de gestión de aguas pluviales de una 
ciudad convencional es el de transmitir la escorrentía tan pronto como sea posible en instalaciones 
centralizadas, en la base de las áreas de drenaje. Sin embargo, una estrategia de este tipo, a pesar de la 
intención de evitar las inundaciones y favorecer el drenaje eficiente, puede dañar las cuencas 
hidrográficas; aumenta el volumen, la temperatura, el flujo máximo, y la duración de la escorrentía, 
erosionando corrientes y provocando otro daño ecológico. 

La infraestructura verde (GI o Green Infrastructure en íngles) y el desarrollo de estrategias de bajo 
impacto (LID) y técnicas de gestión de aguas pluviales mejoran el enfoque convencional mediante la 
imitación de hidrología natural de un área. Estas técnicas implican minimizar áreas perturbadas, 
conservando condiciones de escurrimiento de pre-desarrollo, lo que limita la cantidad de cubierta 
impermeable, y la infiltración, almacenamiento, evaporación, o la detención de la escorrentía del agua de 
lluvia. 

 
Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Datos de precipitación de los últimos diez años, que muestran 
60 º, 80 º o el 90 º datos de precipitación en percentiles, 
según corresponda 

X   

Planes típicos, detalles o secciones transversales que 
representen las condiciones del proyecto y estrategias GI o 
LID, topografía, destacando, la dirección del flujo de agua, y el 
área de sitio que cada uno direcciones instalación de gestión 
de aguas pluviales 

X X X 

 Narrativa confirmando medidas que califican como GI o LID X X  

Los cálculos de volumen de agua de lluvia gestionados por las 
estrategias de GI o LID 

X X  

 Cálculos de volumen de escorrentía para cada zona de la 
ciudad basada en los tipos de uso del suelo, mostrando 
reducciones en los volúmenes de escorrentía para la fase de 
post-desarrollo mediante la preservación de escorrentía  en 
las condiciones del pre-desarrollo 

 X  

Plan maestro de infraestructura verde designado de aguas 
lluvias 

  X 
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Cálculo que muestre el porcentaje de la superficie total con la 
infraestructura verde designado de aguas pluviales 

  X 

Descripción de las estrategias que se adoptarán para la 
inspección y mantenimiento de las instalaciones de aguas 
pluviales 

X X X 

 

Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 
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WE Crédito: Gestión de Aguas 
Este crédito aplica a: 

 Ciudades(2-5 puntos) 
 Comunidades (2-5 puntos) 

 
Propósito 
Reducir la contaminación de las aguas residuales, fomentar la reutilización del agua y reducir la presión 
sobre las fuentes de agua dulce. 
 

Requisitos 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Utilizar aguas residuales tratadas para satisfacer la demanda de agua de la ciudad. Calcular el porcentaje 
de agua residual tratada utilizada para satisfacer la demanda de agua municipal usando la siguiente 
ecuación. 
 

Tratada aguas residuales reutilizadas % =
Las aguas residuales tratadas (litros)

La demanda total de agua  (litros) × 100 

 
Respaldar la reutilización de aguas residuales centralizadas que no está dentro del ámbito de la ejecución 
directa de la autoridad de desarrollo, tales como un edificio o de la comunidad mediante la adopción de 
normas apropiadas, políticas u ordenanzas 
 
Las ciudades deben cumplir los requisitos de WE Prerrequisito: Acceso y Calidad del Agua para cumplir 
con los requisitos de calidad de las aguas residuales tratadas y de descarga. Los puntos se otorgan de 
acuerdo con la siguiente tabla. 

Tabla 7. Porcentaje de aguas residuales reutilizadas para satisfacer la demanda total de agua 

Porcentaje de agua residual reutilizada Puntos 

70% y + 5 
50% a 69% 4 
30% a 49% 3 
10% a 29% 2 

 
El Programa de gestión de aguas residuales debe ser planificado y diseñado para atender al desarrollo 
por fases de la ciudad para asegurar que los requisitos se cumplen en cada fase. 
 

Guía 
Detrás del Propósito 
La recolección y tratamiento de aguas residuales es de vital importancia para la salud pública y el medio 
ambiente. Las aguas residuales contienen microorganismos patógenos. Las aguas residuales sin tratar o 
mal tratadas degradan las aguas superficiales, haciéndolas inseguras para el uso  humano en actividades  
como la bebida, la pesca y natación. Este crédito requiere que las ciudades y comunidades recolecten y 
traten las aguas residuales para su reutilización, así como que cumplan con ciertas normas de calidad del 
agua antes de su lanzamiento en los programas naturales de agua. Es de vital importancia para asegurar 
la calidad de las aguas residuales tratadas antes de su liberación al medio ambiente para evitar la 
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contaminación de las aguas superficiales y la tierra. Este crédito motiva a las ciudades   a tratar las aguas 
residuales mediante programas de tratamiento de aguas residuales centralizadas y descentralizadas. 

Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Cálculo que muestra el porcentaje de aguas residuales tratadas de las plantas 
centralizadas y descentralizadas, en su caso, que se reutiliza para satisfacer la 
demanda total de agua 

X 

Informe u otra documentación que demuestre el porcentaje de aguas residuales 
tratadas para su reutilización de plantas de tratamiento centralizado y 
descentralizado en la jurisdicción. 

X  

 

Desempeño Ejemplar 
Cumplir con> 80% de la demanda total de agua de la ciudad el uso de aguas residuales tratadas. 
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WE Crédito: Programas Inteligentes de Agua 
Este crédito se aplica a: 

 Ciudades (1-2 puntos) 
 Comunidades (1-2 puntos) 

Propósito 
Gestionar  el agua de manera eficiente mediante el seguimiento del consumo, las pérdidas, las fugas, 
robos y reducir el desperdicio de agua a través de soluciones inteligentes. 
 

Requisitos 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Opción 1. Medición de agua inteligente (2 puntos) 
 
Comprometerse a cubrir el 100% de las unidades de conexión de agua con medidores de agua inteligentes 
para medir el uso total de agua potable en el punto de conexión. 
 
Y/O 
 
Opción 2. Vigilancia de suministro de agua y de auditoría (1 punto) 
Diseñar un programa hídrico que proporcione información de los consumos de agua sobre el consumo 
de agua, las pérdidas de agua, el robo y el desperdicio. Proporcionar programas de auditoría y supervisión. 

 
Guía 
Detrás del Propósito 
Este crédito requiere que la ciudad aplique la tecnología de la información para mejorar la eficiencia del 
agua. Los programas de riego inteligente optimizan el rendimiento del servicio público de agua mediante 
la mejora de la eficiencia, la duración y la confiabilidad. Estos programas también ayudan a mejorar el 
rendimiento global de las redes de abastecimiento de agua mediante la medición, la recolección y análisis 
de datos, y la toma de  acciones correctivas apropiadas. Los programas de agua inteligentes pueden unir 
múltiples programas dentro de una red para compartir datos entre plataformas. Teniendo en cuenta que 
muchos de los desafíos comunes que enfrentan las empresas de servicios públicos, incluida la gestión de 
fugas, el cumplimiento de la regulación, y servicio al cliente. Los servicios públicos pueden mejorar el 
rendimiento mediante la integración de los programas de una manera que haga un seguimiento y 
destaquen las áreas problemáticas específicas. 

 
Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 
 

Documentación Opción 1 Opción 2 

Compromiso por parte de la autoridad jurisdiccional para cubrir todos los 
puntos de conexión con los medidores de agua inteligentes 

X  

Descripción de la automatización del programa de suministro de agua para 
recoger datos, seguir y controlar el suministro de agua y llevar a cabo 
auditorías de agua 

 X 

 
Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar.  
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ENERGIA Y GASES EFECTO INVERNADERO 
(EN)  
 

EN Prerrequisito: Acceso a la energía, 
Confiabilidad, Capacidad de Resiliencia 
Prerrequsito 
Este prerequisite se aplica a las:  

 Ciudades 
 Comunidades 

 
 

Propósito 
 
Proporcionar acceso seguro, fiable, resistente y equitativo a la energía. 
 

Requisitos 
 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Los programas de energía deben cumplir con los siguientes requisitos. Las ciudades con múltiples 
utilidades o proveedores de servicios deben agregar los datos del servicio público respectivo para 
demostrar cumplimiento. 
 
Acceso 
Una cobertura del 100% de todos los edificios con fuentes de energía. 

Confiabilidad y Resiliencia 
Proteger el programa de energía de las amenazas externas comunes que pueden causar daños al 
equipo, interrupción del mal funcionamiento o servicio mediante el cumplimiento de todos los requisitos 
aplicables al proyecto. 
 
Opción 1. Prevención de Daños Externos 
Identificar los riesgos y evitar daños a la infraestructura y / o interrupción del servicio frente a los 
riesgos externos tales como el contacto con árboles, animales / contacto aves, el tráfico de vehículos o 
interferencia humana, áreas inflamables (fuego) zona / peligrosos y el clima. 
 
y/ O 
 
Opción 2. Programa de Aseguramiento del programa energético 
Tenga en su lugar las siguientes consideraciones de diseño y/o infraestructura para asegurar los sistemas 
de energía contra inundaciones, tormentas y otros eventos extremos. 
 Prevención de inundaciones 

o Evitar daños en el equipo y los activos eléctricos (por ejemplo, subestaciones, grupos 
electrógenos diésel, transformadores, cables OH) y equipo auxiliar (por ejemplo, bombas, 
compresores), mediante un sistema permanente de drenaje de aguas pluviales para proteger 
los activos energéticos críticos de la inundación basada en un referencia de inundación de  100- 
de inundación o mapa de inundación. Proteger el combustible almacenado para cumplir o 
superar los requisitos establecidos por la autoridad competente. 
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  La infraestructura existente puede satisfacer este requisito de infraestructura mediante la instalación 
de una bomba independiente (operable en ausencia de suministro de energía) para bombear agua 
desde Áreas tendidas alrededor de los sistemas eléctricos o reubicar permanentemente los activos 
o aumentar la altura de los activos de energía crítica en el área propensa a inundaciones como se 
describe en la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE por sus siglas en inglés) - Capítulo 7, 
24 o equivalente. 

 Protección Contra las Tormentas – El equipo al aire libre debe soportar ráfagas de viento de hasta 
140 millas por hora o el equivalente por tres segundos . 

 Protección Sísmica - Contar con equipo de restricción con certificación sísmica para programas 
eléctricos críticos y / o instalar un soporte de sujeción sísmica estructural para los  programas 
eléctricos críticos, con base en la zona sísmica. 

Y / O 
 

Opción 3. Subterraneo 
Enterrar a un mínimo del 10% de la longitud total del cable eléctrico subterráneo o protegerlos en 
conductos o túneles subterráneos. 

Y 
 
Garantía de Potencia y Resiliencia 
Identificar en las ciudades y comunidades las cargas críticas e instalaciones de emergencia y los servicios 
esenciales que requieren energía de reserva durante los cortes generalizados o desastres. Determinar los 
requisitos de tiempo de ejecución diarios mínimos para todos los servicios de emergencia y servicios 
esenciales. Demostrar que la ciudad, la utilidad o proveedor de servicios puede suministrar energía a 
todos los servicios de emergencia y servicios esenciales para al menos una duración mayor que el tiempo 
de ejecución mínimo diario durante una semana o más. 

Los desarrollos o micro-redes fuera de la red son elegibles si cumplen independientemente con los 
requisitos anteriores y son apoyados por los planes o políticas de desarrollo de la ciudad. 
Referencias:  
PEER v2 RR Credit: Damage and Exposure Prevention 
PEER v2 RR Credit:  Power Surety and Resiliency 
 

Guía 
Detrás del Propósito 
Este crédito se alinea con el objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas , 
que pide un acceso universal a los servicios de energía asequibles, fiables y modernos para el año 2030. 
Junto con el acceso, la entrega confiable es un objetivo fundamental para los operadores de programas 
de energía como que afecta directamente a la habitabilidad de una ciudad o comunidad. El fracaso para 
suministrar energía, ya sea a una comunidad específica o para toda la red de distribución, mina la 
confianza de los ciudadanos, los desechos dinero y recursos. Por otra parte, el diseño cuidadoso del 
programa de energía puede reducir la probabilidad de fallas en los equipos. Los cortes de energía durante 
los fenómenos meteorológicos extremos (como inundaciones, fuertes vientos, huracanes y ciclones) han 
aumentado en la última década, y muchos servicios públicos, ciudades, y las escuelas están 
fortalecimiento de sus programas, haciendo que el equipo eléctrico importante menos susceptibles al 
daño. El diseño de las estrategias de fortalecimiento durante las etapas iniciales de un proyecto puede 
ayudar a reducir los costes operativos futuros y daño. 
 
La confiabilidad de la energía significa proveer de energía a corto plazo para apoyar las cargas críticas, 
como los controles de tráfico o los programas de comunicación, mientras que la resistencia de potencia 
significa proporcionar energía a largo plazo para los servicios esenciales, tales como centros médicos 
para apoyar una comunidad a través de una interrupción prolongada. Los servicios esenciales deben ser 
alimentados con energía altamente confiable durante al menos una semana, aunque el poder no necesita 
ser continuo u ofrecer una funcionalidad completa. 
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Explicación Adicional 
Documentación Requerida 

Documentación Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Declaración de la autoridad o el desarrollo del ingeniero 
eléctrico / de energía que indica una cobertura del 100% de 
los edificios con toma de corriente. 

X X X 

Garantía de potencia y capacidad de recuperación: Lista de las 
ciudades o comunidades, cargas críticas o instalaciones de 
emergencia y servicios esenciales, con sus tiempos de 
ejecución mínimos diarios, identificar la fuente de alimentación 
alternativa para cada uno, incluyendo el tipo, ubicación, 
capacidad y tiempo de ejecución mínimo diario. 

X X X 

Confiabilidad, resiliencia y potencia: narrativa que describe las 
consideraciones de diseño y estrategias emprendidas para 
proteger el programa de energía de las amenazas externas 
comunes. Para cargas críticas e instalaciones de emergencia 
explicar el almacenamiento de energía o ciclo de trabajo 
generadores de respaldo, con su capacidad de 
almacenamiento de energía (incluido el combustible) y el 
consumo de energía típico. 

X X X 

 
 
Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 
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EN Prerrequisito: Energía y  Gestión de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero  
Requeridos, 1-19 puntos 

Este prerequisito se aplica a las: 
 Ciudades (1-15) 
 Comunidades (1-19) 

 

Propósito 
 
Avanzar hacia una ciudad cero emisiones y reducir los daños ambientales y económicos asociados con el 
uso excesivo de energía. 
 

Requisitos 
 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Estimar las emisiones anuales de consumo de energía y gases de efecto invernadero (GEI) para la ciudad. 

La eficiencia energética proyectada debe cumplir los siguientes criterios: 
 
Incluir Alcance 1 y Alcance 2 en emisiones de GEI en los cálculos. Abordar todos los sectores presentes 
dentro de la ciudad: 
 Edificios - Todos los tipos de edificios, tales como edificios residenciales, comerciales, institucionales 

e industriales en el sector público y privado. 
 Transporte - El transporte público y privado. 
 Alumbrado público y la iluminación del áreas públicas. 
 Agua y aguas residuales. 
 Gestión de residuos. 
 Cualquier otro sector, tales como la generación de energía, la minería o la extracción si se encuentra 

dentro de los límites de la ciudad. 
 

Para las ciudades o comunidades en los Estados Unidos y Canadá: 

 Utilizar los coeficientes de la  red mixta regional de la Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos (EPA) para calcular las emisiones de GEI por fuente de energía; o 

 Utilizar perfiles por hora del AVoided Emmisions and geneRation Tool (AVERT de la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) 
 

Para otras ciudades internacionales: 
 
 Utilizar coeficientes de combinación de redes nacionales del informe de 2017 de la Agencia 

Internacional de Energía sobre las emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustibles para 
calcular las emisiones de GEI por fuente de energía. 

 ISO 52000-1: 2017: Los factores de emisión de gases de efecto invernadero de cada fuente de energía 
del edificio se determinarán consistentemente con la norma ISO 52000-1: 2017 publicadas para el país 
o la región donde se encuentra el proyecto. 

 
Calcular la eficiencia energética proyectada para un sector como porcentaje de ahorro basado en el 
rendimiento de referencia, la línea de base deben estar basadas en (i) la “práctica estándar” de la industria 
(ii) los códigos, normas o requisitos reglamentarios existentes (iii) los datos publicados o (iv) proyectos 
de alcance similar y tamaño de operación dentro de la misma zona geográfica o dentro de un área 
geográfica con operación similar. 
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Además, los edificios de referencia deben cumplir con la norma ANSI / ASHRAE / IESNA Standard 
90.1- 2016,34  con errata o una norma equivalente aprobada por el USGBC. 
 
La energía de apoyo y estrategias de reducción de gases de efecto invernadero que no están dentro del 
ámbito de la ejecución directa de la Autoridad de Desarrollo de las regulaciones o políticas apropiadas. 
 
Documentar los supuestos para diferentes poblaciones durante el día y la noche, si se utilizan diferentes 
números para llegar a las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita. 
 
Los puntos LEED se basan en la energía proyectada y el rendimiento del GEI basado en las emisiones de 
gases de efecto invernadero per cápita (toneladas de CO 2 per cápita). 
 

Tabla 8. Puntos de rendimiento energético proyectado de la ciudad 
 

Emisiones de GEI per 
cápita 

Puntos de Energía y Gestión de gases de 
efecto invernadero  

Ciudades Comunidades 
No mayor de 9.5 Prerrequisito Prerrequisito 

9.0 – 9.4 1 1 
8.5 – 8.9 2 2 
8.0 – 8.4 3 3 
7.5 – 7.9 4 4 
7.0 – 7.4 5 5 
6.5 – 6.9 6 6 
6.0 – 6.4 7 7 
5.5 – 5.9 8 8 
5.0 – 5.4 9 9 
4.5 – 4.9 10 10 
4.0 - 4.4 11 11 
3.5 – 3.9 12 12 
3.0 – 3.4  13 13 
2.5 – 2.9 14 14 
2.0 – 2.4 15 15 
1.5 – 1.9 - 16 
1.0 – 1.4  - 17 
0.5 – 0.9  - 18 
0 – 0.4  - 19 

 
Guía 
Detrás del Propósito 
Las ciudades cubren aproximadamente el 0,5% hasta el 2,7% de la superficie terrestre mundial, sin 
embargo, podrían ser responsables de hasta el 70 por ciento de los antropogénicos del mundo (inducidos 
por el hombre) las emisiones de GEI. Las ciudades consumen combustibles fósiles significativos en varios 

 

34 ASHRAE 90.1-2016 Las vías de cumplimiento de la Sección 4.2.1.1 incluyen el cumplimiento de todas 
las disposiciones obligatorias y el cumplimiento de una de las siguientes: (i) Disposiciones prescriptivas 
de las Secciones 5 a 10 (ii) Sección 11 Método del presupuesto de costes energéticos o (ii) Apéndice 
Normativo G Método de Calificación de Desempeño. Cuando se utilice el apéndice G, el índice de costes 
de rendimiento (PIC) será inferior o igual al objetivo del índice de costes de rendimiento (PCIt), de 
conformidad con la metodología proporcionada en la sección 4.2.1.1. 
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sectores - el transporte, la industria, los residuos y los edificios. Cualquier esfuerzo para mitigar y 
adaptarse al cambio climático requiere una comprensión y la contabilidad de las diversas fuentes,   se 
enfoca o se concentra en  las emisiones de las ciudades. Como un ejemplo, parques y tierras forestales 
pueden proporcionar sumideros para capturar dióxido de carbono. Este crédito requiere que las ciudades 
y las comunidades desarrollen un inventario de emisiones que pueda identificar las estrategias de 
crecimiento bajo en carbono más eficaces, reducir la exposición a los riesgos del cambio climático, 
mejorar la seguridad energética, y atraer financiación para el clima. 
 
 
Explicación Adicional 
Documentación Requerida 

Documentación 
Todas las 
cuidades y 
comunidades 

Calculadora USGBC para el total de las emisiones de gases de efecto invernadero 
anual de todos los sectores X 

Documentación (como políticas, ordenanza o de investigación) para apoyar las 
estrategias para la estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

X 

Los cálculos detallados de las emisiones per cápita (incluyendo el modelado de 
energía para edificios diseñados según los requisitos de ASHRAE 90,1 a 2.016) 

X 

 
Desempeño Ejemplar 

 Ciudades: Demostrar las emisiones de gases de efecto invernadero inferiores a 2,0 tCO 2 e per 
cápita. 

 Comunidades: Demostrar las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita negativas.  
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EN Crédito: Eficiencia Energética     
Este crédito se aplica a: 

 Ciudades (1-4 puntos) 
 Comunidades (1-4 puntos) 

 

Propósito 
Mejorar  la eficiencia energética de los servicios de la ciudad. 
 

Requisitos 
 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Intentar cualquiera de las siguientes opciones para un máximo de 4 puntos: 

Opción 1. Alumbrado público y la iluminación del área pública (2 puntos) 
El diseño de iluminación de la calle debe cumplir con la eficiencia de los requisitos relacionados con el 
'ANSI / IESNA RP-8-14 Roadway Lighting' o norma equivalente interna. Además, las lámparas deben tener 
un mínimo de eficiencia luminosa de 100 lúmenes por voltio. 
 
Y / O 
 
Opción 2. Agua y Aguas Residuales (2 puntos) 
Todas las bombas utilizadas en los programas de agua y aguas residuales deben cumplir con el Índice de 
Energía de las Bombas que figura en la Tabla I.1 Proposed Energy Conservation Standards for Pumps, 10 
CFR Parts 429 and 431 of DOE standards Federal Register final rule Energy Conservation Program: Energy 
Conservation Standards for Pumps35 or norma internacional equivalente.  
 
Y / O 
 
Opción 3. Programas de Energía de Distrito (1-2 puntos) 
Incorporar un programa de Energía de Distrito (DES). Para los fines de este crédito, un DES es un 
programa de calefacción y / o enfriamiento que produce vapor, agua caliente, y / o agua enfriada en una 
planta centralizada usando cogeneración o tri-generación y distribuye esta energía a múltiples edificios. 
Determinar el porcentaje de energía de la ciudad enfriamiento y / o demanda de calefacción atendida por 
el DES utilizando la siguiente fórmula. Los edificios de viviendas unifamiliares pueden ser excluidos del 
cálculo. 

% Energía Distrito = % 𝐻𝐻𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 +% 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 +% 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 

Donde:  
%HDES: Porcentaje de demanda de calefacción de la cuiudad suministrada por DES  
%CDES: Porcentaje de la demanda de refrigeración de la cuidad suminstrada por DES  
%EDES: Porcentaje de la eléctrica de la ciudad suministrada por DES 
 

Los puntos se otorgan en base a porcentaje de la carga suministrada por la ciudad de los recursos 
energéticos del distrito como se muestran en la siguiente tabla 

 

35 https://www.regulations.gov/document?D=EERE-2011-BT-STD-0031-0060 accessed on December 17, 
2018. 

https://www.regulations.gov/document?D=EERE-2011-BT-STD-0031-0060
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Tabla 6. Puntos de Distrito de Energía 

% Districto de Energía Puntos 

80% 1 
160% 2 

 
Los programas de Energía de distrito deben ser planificadas y diseñadas para atender al desarrollo por 
fases de la ciudad para asegurar que los requisitos se cumplen en cada fase. 
 
Referencia:  
PEER v2 EE Credit: Distributed Energy Resources 
 

Guía 
Detrás del Propósito 
Este crédito se centra en la eficiencia de energía de la demanda en la ciudad. Incluye actividades 
normalmente que son competencia del gobierno local o autoridad de desarrollo - el alumbrado público, 
agua y aguas residuales, y programas de energía de distrito. La eficiencia energética en los edificios se 
aborda mediante el crédito verde sobre la política de construcción e incentivos. Las estrategias 
relacionadas con el transporte, tales como el uso de vehículos de combustible alternativo se incluyen en 
la categoría Transporte en el  Crédito: Uso de la Tierra. 
 
 
Explicación Adicional  
Documentos Requeridos 
 

Documentación 
Alumbrado 
público 

Agua y 
aguas 
residuales 

Programas 
de Energía 
de 
distrito 

Declaración de la autoridad o el desarrollo de alumbrado 
público eléctrico /ingeniero de energía indicando 
cumplirá con los requisitos de la norma de la lista. 

X   

Narrativa explicando el tipo de iluminación y diseño de 
varios tipos de 
calles 

X   

Declaración de la autoridad de desarrollo o eléctrica / 
energía que todas las bombas se reunirán los requisitos 
del Índice de Energía de la bomba (PEI) de la norma en 
la lista. 

 X  

Narrativa explicando el programa de energía del distrito.   X 

Cálculo del porcentaje de cargas de calefacción y 
refrigeración servido por el programa. 

  X 

 
Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 
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EN Crédito: Energía Renovable 
Este crédito se aplica a: 

 Ciudades (2-6 puntos) 
 Comunidades (2-6 puntos) 

 

Propósito 
 
Reducir los daños ambientales y económicos asociados con la energía de combustibles fósiles y reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el aumento del autoabastecimiento de energía 
renovable, el uso de tecnologías de energía renovable rejilla de código y proyectos de mitigación de 
carbono. 
 

Requisitos 
 
CIUDADES COMUNIDADES 
Las ciudades o comunidades pueden optar por una o más estrategias para la adquisición de las energías 
renovables (como la energía solar fotovoltaica, eólica, geotérmica, micro o pequeñas centrales 
hidroeléctricas, o biomasa) de las categorías inferiores. Los puntos se basan en el porcentaje del consumo 
total de electricidad de la ciudad del EN Prerequisito de Desempeño de Energia  cumplido por la 
estrategia específica según el cuadro siguiente. Los puntos alcanzados a través de cada estrategia 
individual pueden sumarse hasta un total de 6 puntos. 

Renovables en el sitio - Incluye  el lugar de generación de energía renovable no contaminante, que será 
propiedad, arrendamiento o subvencionados por la ciudad, utilidad o proveedor de energía. 

 
Las energías renovables locales deben ser planificadas y diseñada 
s para atender al desarrollo por fases de la ciudad para asegurar que los requisitos se cumplen en 
cada fase. 
 

 Renovables nuevos fuera del sitio-  Incluye planta de energía renovable a gran escala con una 
capacidad mínima de 1 MW, para satisfacer las necesidades energéticas de la ciudad. La planta quizá 
se encuentra dentro o fuera de los límites de la ciudad y debe ser propiedad o alquilada por un período 
de quince años por las autoridades de desarrollo urbano. Los  renovables a gran escala deben ser 
planificados y diseñados para atender el desarrollo por fases de la ciudad para asegurar que los 
requisitos se cumplen en cada fase. La planta  debe ser construida en el último año o contratada antes 
del desarrollo de proyectos de energía renovable.  Es aceptable un nuevo  acuerdo en curso  de 
compra de energía (PPA) o acuerdo de compra de energía virtual (VPPA) entre la ciudad / 
comunidad, utilidad y / o proveedor de energía renovable. 
 

 Renovables existentes fuera del sitio- Incluye la energía renovable adquirida a un proveedor de 
energía renovable existente o servicios públicos  (el contrato no es obligatorio). 
 

Certificado Green-e, CER y Compensaciones de Carbono  Incluye certificados de energía renovable 
(CER) con certificación verde y/o compensaciones de carbono compradas por la ciudad para mitigar los 
impactos ambientales del consumo de energía de la ciudad; si son compradas por el proveedor de 
servicios públicos o energía. Las CER y las compensaciones de carbono deben prorratearse según la cuota 
anual de energía de la ciudad en la generación de la empresa. Las CER y las compensaciones de carbono 
deben estar certificadas Green-e. Las compensaciones de carbono deben adquirirse en proyectos 
reconocidos de reducción de GEI dentro del país donde se encuentra la ciudad. Para ello, se deben 
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contratar recursos calificados que se hayan puesto en línea desde el 1 de enero de 2005,36 por un mínimo 
de quince años que se entregarán anualmente. El Contrato para recursos calificados que se han puesto 
en línea desde el 1 de enero, 42 2005,37 por un mínimo de quince años debe ser  entregado anualmente. 
Si las RECs o compensaciones de carbono son compradas por la compañía que sirve a múltiples ciudades, 
estas deben ser prorrateadas según la cuota anual de energía de la ciudad en la generación de la 
compañía. 

 
 CERs y Carbono Offsets- Incluye otros Créditos de Energía Renovable y Compensaciones de 

Carbono comprados por la ciudad; si son comprados por la empresa de servicios públicos, las CER y 
compensaciones de carbono deben prorratearse según la cuota anual de energía de la ciudad en la 
generación de la empresa de servicios públicos. 

 
Los prosumidores, la Community Choice Aggregation (CCA) u otros consumidores agregados con una 
capacidad mínima en la red de 2 MW de energías renovables que serán propiedad y explotadas por los 
consumidores podrán incluirse en los cálculos basados en si se trata de energías renovables in situ o no. 
 
Los beneficios ambientales de la contratación deben ser retenidos por la ciudad, la empresa o el 
proveedor de servicios. Todos los recursos calificados fuera del sitio deben ser contratados, propios o 
arrendados por al menos 15 años. 
 
 

Tabla 10. Puntos para la Contratación de Renovables  

Puntos 
Energías 

renovables en 
sitio 

Nuevos 
renovables 

fuera del sitio  

Sitios 
existentes de 

energías 
renovables 

fuera de sitio 

CertificadoGreen-
: CERS y las 

compensaciones 
de carbono 

 

CERS y 
compensaciones 

de carbono 

2 2 % 20 % 60 % 100% 150% 

3 6 % 40 % 80 % 200%  

4 15 % 60 % 100 % 300%  

5 35 % 80 %    

6 60 % 100 %    

Nota: . Los puntos son otorgados por cada limite que se alcance a través de cada estrategia. Los puntos 
por cada estrategia son añadidos para determinar el logro de los puntos finales. 

Guía 
Detrás del Propósito 
Hay varias formas en las que  una ciudad o comunidad puede incorporar  energías renovables en su 
cartera energética. Estos incluyen las energías renovables a pequeña escala, tales como la energía 
fotovoltaica en las azoteas (PV) o a gran escala tales como los parques eólicos conectados a la red. 
Este crédito proporciona una única vía para que las ciudades puedan evaluar su eficacia y avanzar 
hacia las energías renovables. Por otra parte, el crédito está estructurado para premiar a las ciudades 
en función de su nivel de esfuerzo y el impacto de sus soluciones. El enfoque de colaboración entre 

 

36  
37  
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las ciudades empresas de servicios públicos o proveedores de servicios es fundamental para el éxito 
de la implementación de soluciones de energía renovable aguas arriba y aguas abajo. 

 
Explicación Adicional  
Documentos Requeridos 
 

Documentación 
En el 
Sitio  

Nueva 
Fuera 

del 
Sitio  

Existente 
Fuera del 

Sitio  

Green-e 
Certificados: 

CER y 
Compensaciónes 

del Carbono 

CER y 
Compenasaciónes 

del Carbono 

Documentación para la 
fuente de energía renovable 
planificada y capacidad 
nominal 

X  X   

Los cálculos para la 
determinación de las 
energías renovables anuales 
generadas 

X  X   

Contrato (o Acuerdo de 
Compra de Energía o 
acuerdo de compra de 
energía virtual) que indica el 
porcentaje de propiedad, 
contrato de arrendamiento, 
o la asignación de un nuevo 
programa renovable fuera de 
las instalaciones, la ubicación 
específica del nuevo 
programa fuera de las 
instalaciones, el término y la 
producción anual de energía 

 X    

Los cálculos demuestran 
consecución del umbral  
deseado 

X X X X X 

La confirmación de la 
propiedad del atributo 
renovable 

X X X X X 

Carta de compra o contrato 
de compromiso que 
muestran las 
compensaciones de carbono 
o electricidad renovable para 
el umbral deseado 

   X X 

Certificado Green-e o 
documentación mostrando el 
desarrollo de etiquetas, 
procesos contables y normas 

   X X 
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transparentes, si no es 
certificado Green-e 

 
 
 
Desempeño Ejemplar 

 Renovables en el Sitio:  Cumplir con el 75% del consumo eléctrico total estimado utilizando 
energías renovables en el lugar. 

 Renovables nuevos fuera de sitio: Generar el 120% del consumo total de electricidad a partir de 
energías renovables fuera de las instalaciones para alimentar el exceso de nuevo en la red. 

 Green-e Certificado CER y compensaciones de carbono: Comprar Certificados Green-e  CER y 
compensaciones de carbono equivalentes al 400% del consumo total estimado de la electricidad. 

 CER y compensaciones de carbono: Comprar CER y compensaciones de carbono equivalentes a 
300% del consumo total estimado de electricidad. 
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EN Crédito: Economía Baja en Carbono 
Este crédito se aplica a: 
 Ciudades (4 puntos) 

 

Propósito 
 
Avanzar hacia una economía baja en carbono, disociando el crecimiento económico de la ciudad o de la 
comunidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Requisitos 
 
CIUDADES 
 
Intensidad de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero  
Informar del total estimado de emisiones de GEI por la ciudad o comunidad por unidad de producción 
económica estimada medida en Producto Interno Bruto (PIB) por la ciudad. Las emisiones totales de GEI 
deben ser  estimadas de acuerdo al EN Prerrequisito Energía y Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 
 
El PIB de la ciudad debe incluir el aumento proyectado del PIB de la región debido a las actividades 
económicas previstas en la ciudad. Se deben utilizar los datos a nivel de la ciudad o los datos a nivel  
metro o estatal. 

 
GEI = Intensidad total de GEI de la ciudad / PIB total 

 
Guía 
Detrás del Propósito 
La era post-industrial se caracteriza por un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero 
atribuibles al crecimiento económico. El fuerte acoplamiento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de crecimiento económico ha sido un importante contribuyente al cambio climático 
provocado por el ser humano. A medida que las ciudades son los motores   del crecimiento económico, 
se requiere  diseñar estrategias eficaces para desvincular las emisiones de gases de efecto invernadero y 
el crecimiento económico. 
 
 
Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación 
Todos los 
cuidades 

Estimación del total de las emisiones de gases de efecto invernadero anuales 
de todos los sectores y notificadas con arreglo ES Prerrequisito de Energía y 
Gases de Efecto Invernadero y  desempeño de las emisiones 

X 

PIB Proyectado para la ciudad y documentos que lo respalden X 

Los cálculos para la intensidad de carbono X 

 

Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 
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EN Crédito: Armonización de la Red Eléctrica 
Este crédito aplica a: 

• Ciudades (2 puntos) 
• Comunidades (2 puntos) 
 

Propósito 
 
Mejorar la eficiencia operativa del programa energético. 
 

Requisitos 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Opción 1. Gestión de la Carga (2 puntos) 
Tener (o iniciar un diálogo con la empresa de servicios públicos para comprometerse) infraestructura y 
programas que proporcionan acceso a precios dinámicos para los usuarios medidos para motivar el 
cambio de carga. Las estructuras de tarifas deben estar claramente definidas, comunicadas a los usuarios 
medidos en un formato estándar y de fácil acceso. Como mínimo, tener un esquema de tarifas que ofrezca 
precios de Tiempo de Uso con al menos un bloque de tiempo y dos niveles para todos los consumidores. 
Referencia: PEER v2 GS Credit: Demand Side Management  
 
O  
 
Opción 2. Respuesta a la Demanda (2 puntos) 
Contar con opciones tarifarias (o iniciar un diálogo con la empresa de servicios a la que comprometerse) 
que apoyen la reducción a corto plazo de los picos de demanda. Disponer, como mínimo, las estructuras 
tarifarias para las categorías de consumidores residenciales, comerciales e industriales. 

 Precio de pico crítico 
 Descuento de  pico crítico 
 
Referencia: PEER v2 GS Credit: Demand Response  
 
O 
 
Opción 3. Medición Neta y Politica de Interconexión (2 puntos)  
La política debe cumplir con los siguientes requisitos que se basan en la Norma para interconectar los 
recursos distribuidos con programas de energía eléctrica, por el Institute of Electrical and Electronics 
Engineers 1547-2003 o equivalente local. 

 Aplicabilidad a todas las tecnologías de generación y almacenamiento de energía renovables (fuentes 
de energía distribuida, los vehículos eléctricos). 

 La capacidad del programa de 100 kW o más. 
 Incorporar las siguientes mejoras prácticas para las políticas de interconexión: 

o Las provisiones para una vía rápida, proceso de interconexión de bajo costo para los clientes con 
la capacidad de generación  de 100 kW o menos (fuentes de energía distribuida, Vehículos 
Eléctricos). 

o Líneas de tiempo definidas y una estructura de tasas de ingeniería para diversas etapas del 
proceso. 

o Identificación de las normas técnicas para la interconexión de programas de generación (fuentes 
de distribución de energía, vehículos eléctricos). 

 Incorporar al menos tres de las siguientes mejores prácticas para las políticas de medición neta: 
o Se permite una transferencia mensual del exceso de energía hasta un año. 
o Se proporciona compensación por el exceso de energía a tasas predefinidas distintas de cero. 
o La propiedad de los certificados de energía renovable que se ofrecen al cliente. 
o Se permite la propiedad de terceros y la adicíon  de Inclusión de medidores. 
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Referencia: PEER v2 GS Credit: Streamlined Interconnection and Net Metering Policies 
 
 
Guía 
Detrás del Propósito 
El modelo de negocio de la industria de la energía se mantuvo básicamente inalterado durante más de un 
siglo. La empresa de servicios públicos genero energia y, en un flujo unidireccional, la vendió a los clientes, 
los consumidores de energía. La demanda fue bastante predecible. Hoy en día, con la tecnología 
avanzada, los consumidores pueden tomar decisiones informadas sobre el uso de energía o de los 
productores de energía incluso llegar a ser ellos mismos.38 Este crédito requiere que la ciudad colabore 
con el proveedor de servicios públicos o servicio para implementar tecnologías avanzadas y proporcionar 
una red modernizada con bajo impacto ambiental. 
 
 
Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Narrativa que describe los programas de tarifas dinámicas 
disponibles para los clientes (o compromiso adquirido), 
incluyendo los términos aplicables para cada clases de 
clientes. 

X   

Políticas, programas y estructuras de tarifas en su lugar (o 
compromiso adquirido a) para las diferentes categorías de 
consumo del mismo 

 X  

Proporcionar el porcentaje de clientes / consumidores 
elegibles para el  programa de respuesta a la demanda y 
proporcionar descripciones o narrativas que describan o 
expliquen cómo se determinaron estos valores 

 X  

Reglas, normas y requisitos de los programas que cubran los 
derechos, líneas de tiempo de proceso, y la aplicabilidad de las 
normas de interconexión. 

  X 

Políticas, prácticas, programas y tasas de compensación para 
la medición neta. 

  X 

 

Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar.  

 

38 PEER v2 EE Credit: Distributed Energy Resources   
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MATERIALES y RECURSOS (MR)  

MR Prerrequisito: Manejo de Residuos de 
Construcción y Demolición 
Este prerrequisito se aplica a las: 

 Ciudades 
 Comunidades 

Propósito 
Reducir residuos de construcción y demolición eliminados en los vertederos y las instalaciones de 
incineración mediante la recuperación, la reutilización y el reciclado de materiales. 

Requisitos 
CIUDADES, COMUNIDADES39 
 
Desarrollar un plan de manejo de residuos de construcción y demolición detallado (C & D) y 
comprometerse a desviar mínimo el 35% de los residuos de C & D de todas las obras de infraestructura y 
construcción realizadas por la autoridad de desarrollo de la ciudad. Esto incluye pero no se limita a las 
carreteras y autopistas, tránsitos, abastecimiento de agua y plantas de tratamiento de aguas residuales, 
espacios públicos y parques y edificios propiedad de las autoridades de desarrollo. El plan debe incluir un 
objetivo general del proyecto de desvío de residuos e identificar las estrategias para el desvío de residuos. 
La cobertura diaria alternativa (ADC por sus siglas en Inglés) no califica como material desviado de la 
eliminación. Los desechos de limpieza de terrenos no se consideran desechos de construcción, demolición 
o renovación que puedan contribuir al desvío de desechos. 

Proporcionar una instalación de C & D dentro o fuera de los límites de la ciudad para tratar residuos C &D 
generados por todas las obras de infraestructura y la construcción realizadas por la autoridad de 
desarrollo de la ciudad. Garantizar que los residuos de la ciudad / comunidad sean tratados por la 
instalación asignada. Para las ciudades, donde los servicios de gestión de residuos C & D son realizadas 
por los subcontratistas, asegurar que se cumplan todos los requisitos anteriores. 
 
Referencia:  
LEED BD+C v4 MR Prerequisite: Construction and Demolition Waste Management Planning. 

 

Guía 
Detrás del Propósito 
El desvío de residuos de la construcción ha aumentado considerablemente en los últimos años debido a 
los nuevos incentivos de mercado, un mejor reciclaje y la reutilización de la infraestructura y la tecnología 
de certificación sofisticada. Sin embargo, la mayoría de los materiales desviados se limitan a los que se 
producen en grandes cantidades tales como los residuos estructurales, o que se revenden fácilmente, 
como los  metales. 
 
Tanto la planificación y ejecución son fundamentales para la reducción de la construcción y demolición 
(C & D) de residuos. Las ciudades pueden reducir C & D residuos eliminados en los vertederos y las 
instalaciones de incineración mediante la recuperación, la reutilización y el reciclado de materiales. El 
desarrollo de un plan de manejo de residuos de C&D al  principio del proceso de diseño permite más 
tiempo para la planificación y la coordinación, la identificación de estrategias adecuadas, y el desarrollo 
de acuerdos contractuales. Educar a los miembros del equipo de desarrollo, trabajadores de la obra, y 

 

39 Communities must meet all the requirements for type of infrastructure within their scope.   
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transportistas de residuos ayuda a garantizar que se siga el plan y que el material se desvíe de los 
vertederos e incineradores. Un plan bien concebido también puede minimizar los costos y maximizar el 
retorno por la disminución de las tasas de inflexión,y  generan ingresos por la venta de materiales de 
desecho de alto valor e identifican materiales para su reutilización. 
 
Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación 
Todas las 

cuidades y 
comunidades  

Plan de gestión de residuos de Construcción y Demolición (C + D) X 

Compromiso por parte de las autoridades locales para desviar un mínimo de 35% de 
los residuos de construcción y demolición. 

X 

Narrativa de los detalles de instalación donde se procesan los residuos de 
construcción y demolición C&D. 

X 

 
Desempeño Ejemplar 
Desarrollar un plan de gestión de residuos de construcción y demolición detallada (C & D) y 
comprometerse a desviar mínimo el 70% de los residuos de C & D de todas las obras de infraestructura y 
la construcción realizadas por la autoridad de desarrollo de la ciudad. 
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MR Prerrequisito: Manejo de Residuos Sólidos 
Este prerrequisito se aplica a 

 Ciudades 
 Comunidades 

 
Propósito 

Avanzar hacia una ciudad con cero residuos  y reducir los daños medioambientales y económicos 
asociados con la generación de residuos 

 
Requisitos 
CIUDADES, COMUNIDADES40 

Servicios de Recolección de Residuos 
Una cobertura del 100% de todos los edificios para los servicios de recolección, y separación  de residuos 
incluyendo pero no limitado a reciclaje, orgánicos y residuos sólidos de los residuos sólidos municipales. 
 
Y 
 
Generación de Residuos y Desvío 
Estimar la generación anual de residuos sólidos urbanos y el desvío de residuos sólidos urbanos de los 
vertederos de la ciudad. Además, la ciudad también debe estimar el total de residuos generados (en 
toneladas métricas por año) y residuos desviados (porcentaje desviada) de los flujos de residuos 
especiales. Los residuos especiales se definen como residuos sólidos no municipales generados dentro 
de la ciudad incluyendo residuos industriales, residuos agrícolas, bio-médicos, residuos peligrosos o 
cualquier otro que sea especifico de la ciudad.41 

 
El rendimiento proyectado debe cumplir con los siguientes criterios: 

 
1. Generacion de Residuos 

i. Proyectar la generación de residuos sólidos urbanos al año para todos los sectores presentes 
dentro de la ciudad 
• Residencial 
• Institucional 
• Comercial 
• Espacios abiertos/ Los desechos de jardín 
• Otros sector en su caso para la cuidad 

ii. Residuos sólidos municipales generados a partir de cada sector deben ser clasificados de acuerdo 
con la signuiente categorías de residuos 
• Los residuos orgánicos incluyendo alimentos o residuos de cocina y desechos de jardín 
• Reciclables tales como papel, carton, carton corrugado, vidrio, plástico y metal. 

iii. Calcular la generación de residuos proyectado para un sector como porcentaje de ahorro sobre 
la línea base del rendimiento, la línea base debe basarse en (i) la “práctica estándar” de la 
industria(ii) los códigos, normas o requisitos reglamentarios existentes (iii) los datos publicados 
o (iv) proyectos de alcance y tamaño similar que operan dentro de la misma área geográfica o 
dentro de una área geográfica con condiciones de funcionamiento similar. 

iv. Documentar los supuestos para diferentes poblaciones durante el día y la noche, si un número 
variable se utiliza para llegar a la generación de residuos basados en la población. 

 
 

40 Communities must meet all the requirements which are within the scope of the services provided or 
contracted by the community.  
41 What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050 
http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management accessed on 
December 17, 2018.  
 

http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management
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Y 
 

2. El Desvío de Residuos 
Estimar la desviación de residuos de los vertederos como el total de residuos desviados del vertedero, 
en un año como un porcentaje del total de residuos generados. 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐷𝐷𝑑𝑑𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝐷𝐷𝑑𝑑𝑇𝑇𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑡𝑡𝐷𝐷𝑑𝑑𝑇𝑇𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝑑𝑑𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑇𝑇 𝑡𝑡𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇 × 100

𝐷𝐷𝑑𝑑𝑇𝑇𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑡𝑡𝐷𝐷𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡 𝑔𝑔𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑𝐷𝐷𝑇𝑇𝑑𝑑𝐷𝐷  

 
 Los desechos desviados incluyen todos los materiales reciclados, recuperados o reutilizados 
 Los residuos de construcción y demolición no se incluyen en este cálculo. Excluir la  limpieza de 

escombros, de suelo y de materiales de  jardinería. 
 

Los Residuos de energía pueden contar como método de desvío de residuos si la instalación cumple 
con la directiva de la comisión europea en el  marco sobre residuos 2008/98 / CE y de la Comisión 
Europea sobre incineración de residuos 2000/76 / CE42 o local, estatal o nacional equivalente. 
Además, las ciudades o comunidades deben demostrar que las estrategias de reutilización y reciclaje 
se agotaron antes de enviar el material a los residuos de las instalaciones de energía. 

 
Apoyar las estrategias de gestión de residuos y de desviación que no están dentro del ámbito de la 
ejecución directa de la Autoridad de Desarrollo de las regulaciones o políticas apropiadas. 
 
Y 

  
3. Deposito de Basura 

CIUDADES 

Cumplir con los requisitos del Capítulo 2: Objetivos de diseño y consideración, Capítulo 3: Desarrollo 
del sitio y el Capítulo 4: infraestructura del sitio de la EPA de rellenos sanitarios manuales – Diseño del 
sitio del relleno sanitario o equivalente local, estatal o nacional para el diseño del relleno sanitario 
donde se llevaran los desechos de la ciudad.43 

COMUNIDADES 

Proporcionar áreas dedicadas y tomar las medidas apropiadas para la eliminación segura de los flujos 
de residuos que quedan después de la desviación de residuos. 

 
Guía 
Detrás del Propósito 
Con la rápida urbanización, el desarrollo económico y el crecimiento demográfico, se necesitan más y 
más recursos para satisfacer la demanda de los consumidores. A medida que las naciones y las ciudades 

 

42 These standards consist of performance metrics of both efficiency and emissions for different types 
of energy recovery systems. In addition, the facility must meet the applicable European standards based 
on the fuel type. See Referenced Standards for more information on these directives:  
EN 303-1—1999/A1—2003, Heating boilers with forced draught burners  
EN 303-2—1998/A1—2003, Heating boilers with forced draught burners  
EN 303-3—1998/AC—2006, Gas-fired central heating boilers  
EN 303-4—1999, Heating boilers with forced draught burners  
EN 303-5—2012, Heating boilers for solid fuels  
EN 303-6—2000, Heating boilers with forced draught burners  
EN 303-7—2006, Gas-fired central heating boilers equipped with a forced draught burner 
43 For waste disposal services which are not within the scope of the development authority’s direct 
execution (such as provided by contracts/sub-contracts) must be supported with appropriate 
contracts, regulations or policies to demonstrate compliance. 
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se expanden, deben ofrecer más servicios a los ciudadanos y a su vez gestionar, tratar y disponer de las 
correspondientes cantidades de residuos. 
 
En todo el mundo, casi el 40% de los residuos se eliminan en vertederos.44 Aproximadamente el 19% se 
recupera a través del reciclaje y el compostaje 19%,45 y el 11% es tratado mediante la incineración. Aunque 
todavía se vierten abiertamente globalmente 33% de los residuos,46 los gobiernos se enfrentan cada vez 
más a los riesgos y costos de la contaminación y la búsqueda de métodos de eliminación de residuos 
sostenibles. Para abordar estas cuestiones, este Prerrequisito fomenta una gestión eficaz, eficiente y 
sistemática de residuos. Se permite a las ciudades buscar métodos sostenibles de gestión de residuos 
mediante el compostaje, el reciclaje y la eliminacion segura. 

Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación 
Todas las 

cuidades y 
comunidades 

Declaración de la autoridad de desarrollo o el jefe de máquinas que indica una 
cobertura del 100% de todos los edificios con los servicios de recogida separada 
de residuos. 

X 

Calculadora USGBC para la estimación del total de residuos generados - flujos de 
residuos municipales y especiales 

X 

Los cálculos de índice de desvío de residuos para los residuos sólidos 
municipales y cada tipo de residuos especiales 

X 

Narrativa que describe estrategias especiales de desvío de flujo de desechos y 
residuos sólidos urbanos. 

X 

Documentación de las regulaciones y políticas adecuadas que soportan servicios 
de gestión de residuos. 

X 

 
Desempeño Ejemplar 
Este prerrequisito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 
Propongo eliminair esta página. 

 

  
 

44 Chrisafis, Angelique. 2016. “French Law Forbids Food Waste by Supermarkets.” The Guardian, 
February 4. https://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-
supermarkets.   
45 FAO (Food and Agriculture Organization). 2015. Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction. 
Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/3/a-i4068e.pdf.  
46 “SAVE FOOD: Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction.” Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, Rome. http://www.fao.org/save-food/news-and-
multimedia/news/news-details/en/c/1105834/   

https://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-supermarkets
https://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-supermarkets
http://www.fao.org/3/a-i4068e.pdf
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MR Crédito: Tratamiento de Residuos 
Orgánicos 
Este crédito se aplica a: 

 Ciudades (1-2 puntos) 
 Comunidades (1-2 puntos) 

 
Propósito 
Fomentar la desviación de la materia orgánica fuera de los vertederos y avanzar hacia la creación de un 
valioso suelo rico en nutrientes y energía limpia. 

 
Requisitos 
Cumplir con todos los requisitos siguientes: 
 
CIUDADES 
 
Incorporar programas de gestión de residuos descentralizados y / o centralizados para tratar 75% a 100% 
de los residuos orgánicos. Los residuos estimados según Gestión de Residuos MR Requisito generados 
dentro de la ciudad. Los puntos otorgados se encuentran en la Tabla 11. 

 
COMUNIDADES 

 Incorporar programas de gestión de residuos para el tratamiento de residuos orgánicos estimados 
según Gestión de residuos MR Requisito generados dentro de la comunidad. 

 Los puntos se otorgan en base al porcentaje de residuos orgánicos tratados mediante el uso de 
cualquiera o ambas de las siguientes opciones. 

Tabla 11. Puntos para el tratamiento de residuos orgánicos 

Porcentaje de residuos orgánicos 
tratados por la cuidad o comunidad 

Puntos 

75% 1 
100% 2 

 

Opción 1. Gestión descentralizada de desechos orgánicos 

Adopte una política para que los edificios y/o comunidades traten en el sitio los desechos orgánicos 
generados mediante el compostaje o la digestión anaeróbica. 

Y/O 

 

Opción 2. Gestión centralizada de residuos orgánicos 

Proporcione compostaje centralizado o plantas de conversión de residuos en energía para tratar los 
residuos orgánicos generados dentro de la ciudad. Se pueden proporcionar programas centralizados 
dentro o fuera de los limites de la ciudad. 

 Asignar áreas dentro de los espacios verdes de la ciudad para la utilización del compostaje producido. 
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Para los servicios de gestión de residuos que no están dentro del ámbito de la ejecución directa de la 
autoridad de desarrollo (como el suministrado por el contratista / subcontratista) deben ser apoyados 
con contratos según corresponda, reglamentos o políticas para demostrar el cumplimiento. 

Los residuos en energía pueden contar como método de desvío de residuos si la instalación cumple con 
la Directiva Marco de la Comisión Europea de Residuos 2008/98 / CE del Consejo y de la Comisión 
Europea Directiva Sobre Incineración de Residuos 2000/76/EC47 o norma local, estatal o nacional 
equivalente. Además, las ciudades o comunidades deben demostrar que las estrategias de reutilización y 
reciclaje se agotaron antes de enviar el material a los residuos de las instalaciones de energía 

El Programa de gestión de residuos debe ser planificado y diseñado para atender al desarrollo por fases 
de la ciudad para asegurar que los requisitos se cumplen en cada fase. 

 

Guía 
Detrás del Propósito 
En todo el mundo, casi el 40% de los residuos se eliminan en vertederos.48 Alrededor del 19% se somete 
a la recuperación de materiales a través del reciclaje y el compostaje,49 y el 11% es tratado mediante la 
incineración moderna.50 
 
Con el fin de cerrar el ciclo de los nutrientes de la economía circular, este crédito estimula la desviación 
de la materia orgánica de los vertederos y la creación de valor del compostaje rico en nutrientes y energía 
más limpia. La planificación de los programas de gestión de residuos orgánicos al principio del proceso 
de diseño permite que las ciudades y las comunidades adquieran material más útil y construir una 
economía circular y regenerativa. 
 
 
Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación 
Todas las 

cuidades y 
comunidades 

Documentación del porcentaje de residuos orgánicos tratados y estrategias 
adoptadas para el tratamiento. 

X 

Declaración de la autoridad de desarrollo que el 100% de los residuos orgánicos 
generados dentro de la ciudad va a ser tratada. 

X 

 

47 These standards consist of performance metrics of both efficiency and emissions for different types 
of energy recovery systems. In addition, the facility must meet the applicable European standards based 
on the fuel type. See Referenced Standards for more information on these directives:  
EN 303-1—1999/A1—2003, Heating boilers with forced draught burners  
EN 303-2—1998/A1—2003, Heating boilers with forced draught burners  
EN 303-3—1998/AC—2006, Gas-fired central heating boilers  
EN 303-4—1999, Heating boilers with forced draught burners  
EN 303-5—2012, Heating boilers for solid fuels  
EN 303-6—2000, Heating boilers with forced draught burners  
EN 303-7—2006, Gas-fired central heating boilers equipped with a forced draught burner  
48 Chrisafis, Angelique. 2016. “French Law Forbids Food Waste by Supermarkets.” The Guardian, 
February 4. https://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-
supermarkets.  
49 FAO (Food and Agriculture Organization). 2015. Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction. 
Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/3/a-i4068e.pdf. 
50 What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050 
http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management accessed on 
December 17, 2018.   
 

https://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-supermarkets
https://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-supermarkets
http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management
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La documentación de los contratos / sub-contratos con proveedores de servicios 
de apoyo a los servicios de gestión de residuos. X 

 

 
Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar.  
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MR Crédito: Infraestructura de Reciclaje 
Este crédito se aplica a: 

 Ciudades (2-5 puntos) 
 Comunidades (2-5 puntos) 

Propósito 
Fomentar el desvío de residuos de la materia inorgánica de los vertederos y avanzar hacia el 100% de 
desvío de los vertederos. 

 
Requisitos 
CIUDADES, COMUNIDADES  
  
Opción 1. Recolección de Residuos Inorganicos y Procesamiento (2 puntos) 
 Los centros de recoleccion deben estar provistos de instalaciones para recoger y almacenar los 

productos de desecho que incluyen: (i) Electrónica y Equipo eléctrico (e-waste) y (ii) envases o latas 
de metal para transferirlos a los fabricantes. Los centros de recolección deben estar dentro o fuera 
de los límites de la ciudad y pueden ser operados por el municipio u otras organizaciones tales como 
organizaciones responsables de productores (Producer Responsible Organizations). 
 
Y 
 

 Ordenar una  política de responsabilidad extendida de productores (Extended Producer 
Responsibility) para las empresas dentro de la jurisdicción de la ciudad para fomentar la renovación, 
refabricación y reciclaje de los productos recolectados. La política debe cumplir con todos los 
requisitos siguientes: 
o Incluir directrices específicas con respecto a la canalización, centros de recolección, 

almacenamiento, transporte, desmantelamiento ambientalmente racional, reciclaje y 
reacondicionamiento. 

o Ordenar a  las  empresas recoger un mínimo de 10% de los residuos totales generados anualmente. 
Los residuos generados por el productor se calcula utilizando la fórmula: 

 
La generación de desechos electrónicos en el ejercicio 'x-y' = Ventas en el ejercicio '(xz) - (yz)'  
Cuando, 
'x - y' = ejercicio en el que se estima la generación (en peso o volumen) 
z = promedio de vida de los productos 

 
O 
  

 Identificar el mercado adecuado para todos los productos de desecho recogidos de los consumidores. 
Los vendedores pueden estar dentro de la ciudad o fuera de los límites de la ciudad. 
 

Referencias:  
LEED BD+C v4 MR Credit: Building Product Disclosure and Optimization- Sourcing of raw materials. 
TRUE Leadership Credit 4: Take responsibility for company products and packaging  
 
Y / O 
 
 
Opción 2. Fondo para la recuperación de materiales (Material Recovery Facility) (3 puntos) 
 Recolección y almacenamiento de residuos: Cumplir con las secciones requeridas del Código de 

Regulaciones Federales, Título 40, Volumen 26, Parte 243 en el almacenamiento, la seguridad y la 
recolección (o local, estatal o nacional equivalente) para el almacenamiento y recolección de 
materiales reciclables. 

 Diseño de una instalación de recuperación de materiales (MRF) para reciclar los residuos inorgánicos, 
tales como el  papel / cartón ondulado, vidrio, plástico y metal generado dentro de la ciudad. La 
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instalación debe diseñarse y operarse de acuerdo con las regulaciones locales / nacionales incluyendo 
características de diseño para clasificar a la especialización, el rescate, la fragmentación, trituración y 
compactación de materiales reciclables para el  fabricante o  usuario final. 

 Identificar los mercados adecuados para el fondo de recuperación de materiales para el papel / cartón 
ondulado, vidrio, plástico y metal. Los vendedores pueden estar dentro de la ciudad o fuera de los 
límites de la ciudad. 

 
La infraestructura de reciclaje debe ser planificado y diseñada para atender al desarrollo por fases de la 
ciudad para asegurar que los requisitos se cumplen en cada fase. 

 
 
Guía 
Detrás del Propósito 
Mirando más allá del modelo de gestión de residuos convencionales, una economía circular tiene como 
objetivo redefinir el crecimiento, centrándose en los beneficios positivos en toda la sociedad. Implica 
desacoplamiento gradual de  la actividad económica a partir del consumo de recursos finitos y el diseño 
de los residuos fuera del programa.51 Este crédito proporciona a las ciudades un camino para avanzar 
hacia una economía circular, permitiendo la recuperación y restauración de los productos, componentes 
y materiales a través de estrategias como la reutilización, reparación, reparacion o reciclaje. En todo el 
mundo, casi el 40% de los residuos se eliminan en vertederos,52 sólo el 19% se somete a la recuperación 
de materiales a través del reciclaje y el compostaje.53 El diseño de la infraestructura de reciclaje adecuado 
temprano en la fase de diseño puede ofrecer beneficios sociales, ambientales y económicos a largo plazo. 
 
 
Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación Opción 1 Opción 2 

Narrativa que describe el compromiso de los centros de recolección para 
recoger y almacenar los residuos enumerados en los requisitos de crédito. 

X  

Política de responsabilidad ampliada del productor. O narrativa que describe 
mercados adecuados para los desechos recogidos en virtud de la 
responsabilidad extendida de productores (EPR) 

X  

Documentación de cumplimiento de las secciones requeridas del US Code of 
Federal Regulations, Título 40, Volumen 26, Parte 243 en el 
almacenamiento, la seguridad y la colección (norma local, estatal o 
equivalente nacional para el almacenamiento y recolección de materiales 
reciclables. 

 X 

Documentación de las instalaciones de recuperación de materiales equipado 
con características de diseño para la certificación a  la especialización, el 
rescate, la fragmentación, trituración y compactación 

 X 

Narrativa que describe los detalles de la instalación MRF incluyendo la 
ubicación, el diseño y los mercados adecuados para la salida recuperado. 

 X 

Declaración de la autoridad de desarrollo para cumplir con los requisitos de 
la norma que figuran para la recogida y almacenamiento de materiales 
reciclables recogidos. 

 X 

 
Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 

 

51 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept accessed on March 24, 2019  
52 Chrisafis, Angelique. 2016. “French Law Forbids Food Waste by Supermarkets.” The Guardian, 
February 4. https://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-
supermarkets.  
53 FAO (Food and Agriculture Organization). 2015. Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction. 
Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/3/a-i4068e.pdf.  

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
https://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-supermarkets
https://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-supermarkets
http://www.fao.org/3/a-i4068e.pdf
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MR Crédito: Abastecimiento Responsable de 
la Infraestructura 
Este crédito se aplica a: 

 Ciudades (2 puntos) 
 Comunidades (2 puntos) 

 
Propósito 
Fomentar el uso de productos y materiales para los que la información del ciclo de vida está disponible y 
que tienen impactos ambientales, económicos, y sociales preferiblemente. Para recompensar a las 
ciudades para la selección de productos verificados que han sido obtenidos de fuentes o de una manera 
responsable. 

 
Requisitos 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Opción 1. Demostrar uno o más de los siguientes criterios para un mínimo del 20% del costo del valor 
total de los tres materiales principales instalados permanentemente en infraestructura (1 punto) 

O 

Opción 2. Demostrar que se está utilizando uno o más de los siguientes criterios para un mínimo del 
40% del costo del valor total de los cinco principales materiales instalados permanentemente en 
infraestructura (2 puntos) 

Incluir nuevas obras de construcción o demolición realizadas o contratadas por el gobierno local para un 
período de un año calendario completo. La infraestructura incluye pero no se limita a los caminos y 
carreteras, tránsitos, abastecimiento de agua y plantas de tratamiento de aguas residuales, espacios 
públicos y parques 

El material utilizado debe cumplir al menos uno de los siguientes requisitos de abastecimiento y de 
extracción: 

 Responsabilidad extendida del productor (EPR) - Los productos adquiridos del fabricante 
(productor) que participan en un programa de EPR o que es directamente responsable de la 
responsabilidad ampliada del productor. Productos que satisfacen los criterios de EPR se valoran al 
50% de su costo para los fines de los cálculos de rendimiento de crédito. 
 

 Prácticas de extracción de liderazgo - la reutilización de materiales – La  reutilización incluye 
materiales/productos recuperados, restaurados o reutilizados. Los Materiales que cumplen los 
criterios de reutilización se valoran en un 200% de su costo para los fines de los cálculos de 
desempeño del crédito. 
 

 Prácticas de extracción de liderazgo - contenido reciclado – Los materiales que cumplen con los 
criterios de contenido reciclado se valoran al 100% de su costo para los fines de los cálculos de 
rendimiento de crédito. 
o El contenido reciclado es la suma de contenido reciclado postconsumo más la mitad del 

contenido reciclado pre-consumo , basado en el peso. 
o La fracción reciclada del ensamblaje se multiplica entonces por el costo de montaje para 

determinar el valor de contenido reciclado. 
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 Prácticas de extracción de liderazgo - USGBC programa aprobado – Otros programas aprobados 

por el USGBC que cumplen con los criterios de abastecimiento y extracción responsables. 
 
 
 
Referencia:  
LEED BD+C v4 MR Credit: Building Product Disclosure and Optimization- Sourcing of raw materials. 

 
 
Guía 
Detrás del Propósito 
La extracción de materias primas y abastecimiento tiene un impacto ambiental directo sobre los 
ecoprogramas. Este crédito fomenta el uso de productos   y materiales para los que la información del 
ciclo de vida está disponible y que han sido extraídos y provienen de una manera responsable. Los 
programas de responsabilidad ampliada del productor pueden cerrar el ciclo de material a través de una 
economía circular y promover programas de devolución. 
 
Además de garantizar el abastecimiento responsable de materiales vírgenes, se anima a los equipos para 
reducir el uso de materias primas mediante la selección de materiales reutilizados y reciclados. Los 
equipos también pueden adherirse a los estándares de rendimiento de liderazgo y certificaciones que 
fomenten la extracción local. Reconocer  que las condiciones de mercado que cambian rápidamente de 
producto y la transparencia de material, este crédito tiene un criterio adicional “programa USGBC 
aprobado” diseñado para reconocer los programas de certificación de liderazgo que se puedan 
desarrollar en el futuro. 
 
 
Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación 
Todas las 

Cuidades y 
Comunidades 

El costo total de la construcción (estimada) de proyectos de infraestructura X 

Identificación de los tres primeros (o cinco) instalado de forma permanente 
materiales y cálculos que demuestran estos cumplen con el umbral de puntos. 

X 

Narrativa que describe las estrategias de suministro y extracción y vendedores 
potenciales o fuentes de materiales para cumplir con el requisito especificado. 

X 

 

Desempeño Ejemplar 
 
Demuestre que la ciudad esta utilizando materiales que cumplen con uno o mas de los criterios 
enumerados por un mínimo del 60% por costo del valor total de los cinco principales materiales 
instalados permanentemente utilizados en infraestructura.  
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MR Crédito: Programas Inteligentes de 
Gestión de Residuos 
Este crédito se aplica a: 

 Ciudades (1-2 puntos) 
 Comunidades (1-2 puntos) 

Propósito 
Mejorar la eficiencia del programa de gestión de residuos. 

Requisitos 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Proporcionar programas de gestión de residuos inteligentes que utilicen cualquiera o ambas de las 
opciones que aparecen a continuación o adoptar la política de apoyo para desarrollar programas 
inteligentes de gestión de residuos de la ciudad. Los puntos se otorgan en base al porcentaje del total de 
residuos generados por la ciudad, que están a cargo de los programas inteligentes. 
 

Tabla 4. Puntos de Residuos Inteligentes 

Porcentaje del total de residuos generados por la 
ciudad manejados por los programas inteligentes 

Puntos 

50% 1 
75% 2 

 
Opción 1. Programas de Transporte Neumático 
 
 Estaciones de carga- Diseñar las zonas públicas y privadas con las escotillas, llamadas estaciones de 

carga. Dos tuberias, uno para desechos compostables y otra para los residuos reciclables, deben 
correr paralelamente bajo la tierra. 

 Red de Transporte- Diseñe una red de transporte subterráneo con tubos de polietileno de 3 capas 
de diámetro apropiado (500 mm) Los conductos de PVC (aire comprimido y comunicación del 
programa) deben correr paralelos a las tuberías de desagüe 

 Instalación central de manejo de desechos-  Todas las tuberías deben estar diseñadas para transferir 
desechos para la compactación. A través de un software automatizado, estos desechos se enviarán 
al contenedor adecuado y se transportarán en camiones para su reciclaje. 

 
Y/ O 
 
Opción 2. Contenedores Inteligentges y Optimización de Rutas 

Presentar un plan para la optimización de rutas para el transporte de residuos. El plan debe incluir 
información sobre localización del compartimiento del sensor y la optimización de la ruta de los vehículos 
usados que se mueven dentro de la ciudad. 

 Sensores en Contenedores: Sensores ultrasónicos instalados en contenedores de basura para guiar 
el nivel de llenado de los residuos y un programa de comunicación transferira esta información a la 
nube para su posterior procesamiento y análisis. 
o Contenedores con Sensores con Tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) para los 

desechos electrónicos: los desechos electrónicos en contenedores instalados con sensores de 
ultrasonidos y de la tecnología RFID para identificarlos automáticamente y etiquetas de pista 
adjuntos a los productos. Las etiquetas que contienen información almacenada eléctricamente 
intercambiarán información entre nube y camiones para su eliminación o directamente para los 
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contenedores de residuos, donde la información de cada contenedor se transporta a la nube y el 
producto reciclado puede ser aliviado.  

 Ruta Mejoramiento: La Información analizada en la nube se procesará más y se envía a los operadores 
de vehículos para optimizar el enrutamiento de la flota para la recolección de residuos. 
 

 
Guía 
Detrás del Propósito 
El mundo está en una trayectoria en la que la generación de residuos superará drásticamente el 
crecimiento de la población, por más del doble, para el año 2050.54 Aunque hay mejoras e innovaciones 
en la gestión de residuos sólidos a nivel mundial, es una cuestión compleja que requiere una acción 
urgente. Este crédito alienta a las ciudades a mejorar la eficiencia general de los programas de gestión de 
residuos a través de tecnologías inteligentes integrales, como programas de transporte neumático, 
software basados en la nube conectados a sensores inteligentes IoT y tecnologia de contenedores 
inteligentes. 
 
 
Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación Opción 1 Opción 2 

Desperdicio total estimado generado a partir de MR Requisito Manejo de 
Residuos Sólidos 

X X 

Los cálculos demuestran logro de umbral de puntos. X X 

Narrativa describir programa de transporte neumático X  

Narrativa que describe bin inteligente y optimización de ruta  X 

 

Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 
 

 

54 4 What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050 
http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management accessed on 
December 17, 2018 
 

http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management
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CALIDAD DE VIDA (QL)  

QL Prerrequisito: Evaluación Demográfica  
Este prerrequisito se aplica a: 

 Ciudades 
 Comunidades 

Propósito 
 
Describir las características demográficas de la población y características de las viviendas de la zona. 

Requisitos 
 
CIUDADES, COMUNIDADES 
 
Proporcionar un plan demográfico integral que debe incluir al menos la población y las características de 
la vivienda: 
 
• Breve historia del desarrollo, señalando puntos críticos de cambio para el área general o barrios 

específicos. 
• Documentar el uso actual de la tierra. 
• Desarrollar un plan para la reubicación y rehabilitación de la población residente si corresponde. 

Abordar el impacto en los medios actuales de subsistencia y proporcionar detalles sobre los medios 
de subsistencia futuros. 

• Grupos de edad, incluyendo las siguientes categorías: Menores de 18 años, 18 años y más, y 65 años y 
más. 

• Grupos socioculturales presentes prominentes, como los migrantes, grupos religiosos, y grupos 
lingüísticos aislados. Incluir la composición racial / étnica si procede. 

 

Guía 
Detrás del Propósito 
Las nuevas ciudades y comunidades tienen como objetivo atraer a gente nueva. Sin embargo a menudo 
hay asentamientos e historias existentes asociados con la tierra. Este crédito tiene el doble objetivo de 
examinar los efectos sociales de proyectos de infraestructura y otras intervenciones de desarrollo, así 
como la planificación de las diversas necesidades de las poblaciones futuras. 

 
Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación 
Todas las 

cuidades y 
comunidades 

Narrativa que describe la evaluación demográfica X 
 
Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 
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QL Prerrequisito: Infraestructura Social  
Este prerrequisito se aplica a las: 

 Cuidades 
 Comunidades 

Propósito 
Proporcionar instalaciones y servicios a los ciudadanos que ayuden a satisfacer sus necesidades sociales, 
a maximizar su potencial de desarrollo, y mejorar el bienestar de la comunidad. 
 

Requisitos 
CIUDADES, COMUNITIES 
 

Proporcione la infraestructura social que se detalla a continuación para cumplir o exceder los requisitos 
de referencia. 

 Educación: Proporcionar instalaciones de infraestructura para las siguientes categorías de educación: 
o Educación Secundaria 
o Educación Media Superior 
o Entrenamiento Vocacional 

 Educación Especial: Requisitos de infraestructura para satisfacer la necesidad de educación especial, 
educación especial o educacion excepcional. Además de los requisitos de infraestructura social 
anteriores, proporcione detalles sobre equipos y materiales adaptados, tecnología y la sala de 
recursos 

 Desarrollo de Habilidades: centros de capacitación para el desarrollo de habilidades para apoyar la 
economía local. 

 Cuidado de la Salud: instalaciones para las clínicas de salud de la comunidad, incluyendo las 
actividades hospitalarias capacidad total de camas, equipos médicos y los laboratorios de 
diagnóstico. 

 Desarrollo de la Comunidad: Proporcionar Clubes / centros e instalaciones socioculturales como la 
biblioteca pública, centro para personas mayores y el museo de la población residente en la ciudad 

 Seguridad y Protección: Instalaciones de estaciones de policía y de bomberos en la ciudad. 

Los requisitos básicos de infraestructura social para la ciudad deben basarse en (i) los códigos existentes, 
normas o requisitos reglamentarios (ii)los datos publicados o (iii) el promedio de un mínimo de tres 
proyectos de alcance y tamaño similar que operan dentro de la misma área geográfica o dentro de un 
área geográfica con las condiciones de operación similares. 

 
Guía 
Detrás del Propósito 
La infraestructura social cubre una gama de servicios e instalaciones que incluyen instalaciones de 
emergencia de la salud, la educación, la seguridad, el desarrollo comunitario, la recreación e 
infraestructura y servicios sociales de fácil acceso afectan directamente la salud y el bienestar de los 
residentes, ayudan a construir comunidades inclusivas, y mejorar la habitabilidad de la zona. Esta 
infraestructura proporciona oportunidades para la interacción social y la integración al ofrecer una 
plataforma para que la gente se reúna. Este crédito anima a nuevas ciudades y comunidades para 
planificar la infraestructura social para atraer nuevos residentes de la zona. 
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Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación 
Todas las 

cuidades y 
comunidades  

Tabla con el requisito de referencia frente a lo real proporcionado / planeado para 
cada uno de los X elementos de infraestructura social 

X 

Documentación que respalde el desarrollo de la línea de base 
X 

Plan Maestro que indica la ubicación de cada uno de los elementos de infraestructura 
social 

X 

 
Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 
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QL Prerrequisito: Crecimento Económico    
Este prerrequisito se aplica a: 

 Ciudades 

Propósito 
Fomentar el desarrollo que impulsará el bienestar económico de los residentes. 
  

Requisitos 
CIUDADES 
 
Desarrollar un plan integral de desarrollo económico para la ciudad frente a todo lo siguiente: 

 Viabilidad o análisis de mercado que identifica el capital humano y el mapeo con los sectores 
económicos y clusters. 

 Áreas de tierra dedicadas y zonas para actividades económicas. El tamaño de los lotes deben coincidir 
con los requerimientos del sector específico. 

 Provisión de infraestructura de habilitación especifica del sector por parte del órgano de gobierno de 
la ciudad. (Por ejemplo, centro de logística para el sector de fabricación) 

 Pequeño plan de localización económica para aumentar la producción local para el consumo local y 
la exportación. 
 

Referencia:  
STAR V2 EJ-3: Local Economy Action 2 
 
Guía 
Detrás del Propósito 
Las ciudades son los motores económicos de la mayoría de las naciones,y se construyen nuevas ciudades 
para impulsar el crecimiento económico.  Este crédito se centra en este aspecto económico de la triple 
línea de base. Se anima a las ciudades a ser económicamente independiente mediante el análisis y la 
identificación de los sectores de crecimiento más apropiados. En lugar de depender de las empresas 
locales de una manera ad-hoc o persiguiendo tecnologías emergentes, se requiere un análisis de mercado 
para aprovechar las fortalezas regionales existentes y ampliar partes relacionadas de la cadena de valor 
para reforzar el grupo y fomentar la innovación. Concentrarse en sectores industriales específicos permite 
que los esfuerzos de desarrollo económico local se coordinen con actividades e iniciativas 
complementarias en la región y se elineen con las estrategias de desarrollo de la fuerza laboral.55 

 
 
Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentacíon 
Todas las 
cuidades 

Documentar el plan de desarrollo económico para la ciudad con secciones que  
aborden claramente de manifiesto el análisis de viabilidad específica del sector que 
permite estrategias de infraestructura económica y localización. 

X 

Mapa anotado de las zonas económicas e infraestructura de apoyo X 
 
Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 

 
 

55 Adopted from STAR Communities V2 Technical Guide EJ-5: Targeted Industry Development   
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QL Crédito: Vivienda Asequible 
Este crédito se aplica a: 

 Ciudades (2 puntos) 
 Comunidades (2 puntos) 

Propósito 
Facilitar el acceso a la vivienda a un costo razonable a los sectores de la sociedad que están en necesidad 
de ayuda. 
  

Requisitos 
CIUDADES, COMUNIDADES 

Adoptar una política integral de vivienda para la ciudad. La política debe considerar los siguientes 
aspectos: 

  Una mayor densidad de unidades residenciales más cerca de los centros de tránsito. Lograr un 
mínimo de dos puntos bajo el TR CRÉDITO: Uso Compacto, Mixto y Desarollo Orientado al Tránsito. 

 Las políticas de tierras para asegurar el equilibrio equitativo de vivienda para todos. 
 Para la vivienda que atiende a los grupos de menores ingresos, definir la unidad de vivienda estándar 

socialmente aceptable básica sobre la base de lo que se requiere para una vida digna. El requisito de 
espacio mínimo para una unidad estándar basado en reglamentos de construcción, limitaciones 
reglamentarias y condiciones del mercado. La definición también debe incluir estándares mínimos de 
servicios básicos, así como de acceso (inodoro, agua corriendo) así como el acceso a servicios 
sociales esenciales como escuelas y clínicas de salud. Una unidad de vivienda aceptable también debe 
colocar a los trabajadores a no mas de una hora de viaje de los centros de empleo. 

 Orientación específica de la región para desarrolladores en la ingeniería de valor, para mejorar la 
productividad del capital y las técnicas de construcción industrial o modulares para mejorar la 
productividad del trabajo y acortar el tiempo de entrega. 

 Políticas y regulaciones de vivienda para apoyar la aplicación de estrategias. 

 
Guía 
Detrás del Propósito 
Muchas ciudades actualmente en el mundo de hoy luchan con los desafíos duales de albergar a sus 
ciudadanos mas pobres y proporcionar viviendas a un costo razonable para las poblaciones de bajos y 
medianos ingresos. Este crédito alienta a las nuevas ciudades a planificar de manera proactiva las 
necesidades de vivienda de los grupos de menores ingresos. Si bien la definición de vivienda asequible 
para estos grupos puede variar entre los países y los gobiernos, este crédito define la vivienda asequible 
basado en pagos de la hipoteca. Este crédito requiere que la ciudad vaya más allá de las políticas de suelo 
y busque aspectos adicionales de asequibilidad, tales como las prácticas de construcción o ingeniería de 
valor, que pueden mantener los precios de vivienda asequible para todos los niveles de ingresos. 

 
Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación 
Todas las 

cuidades y 
comunidades 

La política de vivienda de la ciudad destacando la provisión de vivienda asequible X 
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Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 
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QL Crédito: Salud Pública  
Este crédito se aplica a: 

 Ciudades (2-6 puntos) 
 Comunidades (2-6 puntos) 

 
Propósito 
Promover la salud y el bienestar en la ciudad. 
 
  

Requisitos 
CIUDADES, COMUNIDADES 

Opción 1. Monitoreo de Aire Exterior (2 puntos) 
 
Monitorear y mostrar públicamente la calidad del aire en las áreas residenciales, comerciales, 
industriales y de importancia logística basado en las normas nacionales o regionales de monitoreo de 
calidad del aire. Cada estación de monitoreo debe supervisar los datos de calidad del aire para un 
mínimo de cinco contaminantes incluyendo el ozono (O3, materia particulada (PM 2.5, PM10) y 
cualquiera de los tres contaminantes de - dióxido de azufre (SO 2), Dióxido de nitrógeno (NO 2), 
Monóxido de carbono (CO), amoniaco (NH 3), El plomo (Pb) o compuestos orgánicos volátiles (COV). 

Y/O 

Opción 2. El acceso a una alimentación saludable (2 puntos) 
 
Proporcionar un espacio de agricultura urbana permanente y accesible de al menos 2,5 pies 
cuadrados por cápita (0,25 metros cuadrados por cápita) asignado dentro de todas las zonas 
residenciales a través de uno o más de los siguientes:  (i) jardín comunitario (ii) paisajismo comestible 
con plantas etiquetadas y señalización que contiene la guía de recolección (iii) Pequeña granja o 
huerto (iv) jardín privado (v)  jardín en la azotea. 
 
Áreas asignadas como espacios verdes bajo NS Requisito: Espacios verdes pueden ser utilizados para 
los fines de la agricultura urbana. 

O 

Adoptar la regulación de proporcionar supermercados o tiendas de comestibles que venden 
productos frescos dentro de todas las zonas residenciales. Dentro de cada zona residencial, un 
mínimo del 50% de los edificios debe tener acceso dentro de 1/4 de milla (400 metros) de distancia.  

 
Y/O 
 
Opción 3. Estilo de vida activo (2 puntos) 

Proporcionar acceso a un mínimo de dos de los siguientes espacios dentro de todas las áreas 
residenciales 

• Campo deportivo y/o cancha 
• Red de senderos. 
• Espacio de juego dirigido a niños (por ejemplo, área de juegos). 
• Zona de ejercicios para todo tipo de clima 
• Espacio de actividad física para adultos y niños en ubicación conjunta (por ejemplo un patio de 

juegos con una zona de acondicionamiento físico para adultos). 
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Referencia:  

WELL Community Standard: Physical Activity Spaces 
 
 
Guía 
Detrás del Propósito 
La salud pública es fundamental para la habitabilidad, sin embargo, la calidad de la salud está 
profundamente influenciada por factores externos al programa de salud tradicional. Las condiciones 
sociales, económicas y físicas en las que viven las personas, también conocidas como determinantes 
sociales de la salud, afectan las decisiones y los comportamientos relacionados con la salud. El 
conocimiento y los medios para evitar la exposición a sustancias tóxicas y acceder a alimentos sanos, 
oportunidades de actividad física, y una vivienda segura, todo ello contribuye a la salud general de una 
persona.56 Este crédito se enfoca en mantener una calidad saludable del aire exterior, el acceso a una 
alimentación saludable y un estilo de vida activo. El fomento de la salud y el bienestar de los ciudadanos 
es uno de los principios fundamentales del programa de certificación. 
 

 
Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Se cumplirá la declaración de la autoridad de desarrollo 
establecer los requisitos para la vigilancia exterior la calidad 
del aire y la pantalla 

X 
  

Mapa de las estaciones de vigilancia en zonas residenciales, 
comerciales, industriales y sensibles 

X   

Narrativa que describe las posibles estrategias para la 
exhibición pública de la calidad del aire exterior 

X   

Los cálculos demuestran logro de umbral de puntos de 
suministro de espacio agrícola urbana 

 X  

Plan Maestro de destacar la localización de los espacios 
agrícolas urbanos 

 X  

Políticas, regulación u ordenanza para proporcionar 
supermercados o tiendas de comestibles que venden 
productos frescos dentro de todas las zonas residenciales. 
Además, para cada zona residencial un mínimo de 50% de 
los edificios debe tener acceso a productos frescos dentro 
de 1/4 de milla (400 metros) de distancia. 

 X 

 

Plan Maestro destacando la situación de los elementos de 
estilo de vida activos en cada una de las áreas residenciales 

  X 

 
Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 
  

 

56 STAR Communities V2 Technical Guide HS-2: Community Health   
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QL Crédito: Gestión de Emergencias y 
Respuesta 
Este crédito se aplica a: 

 Ciudades (2 puntos) 
 Comunidades (2 puntos) 

Propósito 
Crear la suficiente capacidad y la competencia para responder a los incidentes de emergencia y reducir 
su impacto en la vida / salud humana. 
  

Requisitos 
CIUDADES, COMUNIDADES 

Diseñe los programas de gestión de emergencias de manera que el tiempo de respuesta a emergencias 
cumpla con los requisitos de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios  (NFPA)57 1710 and 
1720 el requisito de tiempo de respuesta para estar dentro de los 9 minutos siguientes a la notificación 
de despacho o local, estatal o nacional equivalente para cada una de las siguientes situaciones de 
emergencia:   

 Fuego 
 Médico 
 Policía 
 Circunstancias especiales u operaciones tan relevantes para la ciudad. 

 
Guía 
Detrás del Propósito  
Este crédito requiere planificación para garantizar que existan programas de respuesta a emergencias 
adecuados y de alta calidad para responder durante e inmediatamente después de que ocurran los 
eventos de emergencia. Este crédito afecta e informa las decisiones de planificación para instalaciones 
tales como estaciones de bomberos, estaciones de policía y hospitales. El objetivo está estrechamente 
alineado con el de NS Credit Resilience Planning. Sin embargo, este crédito se enfoca en emergencias 
individuales y específicas de la comunidad, mientras que el último apunta a eventos más amplios en toda 
la ciudad. 

 
Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación 
Todas las 

cuidades y 
comunidades 

Narrativa que describe el programa de gestión de emergencias X 
 
Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 

 

57 NFPA 1710- 2016, Standard for the Organization and Deployment of Fire Suppression Operations, 
Emergency Medical Operations, and Special Operations to the Public by Career Fire Departments: 
https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-
standards/detail?code=1710  

https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=1710
https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=1710
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INNOVACIÓN (IN)  

IN Crédito: Innovación 
Este crédito se aplica a: 

 Ciudades (1-6 puntos) 
 Comunidades (1-6 puntos) 

Propósito 
Animar a las ciudades a conseguir un rendimiento excepcional o innovador. 

Requisitos 

Se otorga un punto por cada crédito de Innovación logrado, hasta un máximo de seis. Una ciudad o 
comunidad pueden usar cualquier combinación de las siguientes opciones. Cada opción es equivalente a 
un punto. 

Opción 1. Innovación (1-6 puntos) 

Lograr un desempeño ambiental significativo y medible utilizando una estrategia no abordada en el 
programa de certificación LEED para Ciudades y Comunidades 

Identificar todos los siguientes: 

o Propósito del crédito de innovación propuesta 
o Requisitos propuestos para el cumplimiento 
o Las presentaciones para demostrar el cumplimiento propuesto 
o Enfoque de diseño o estrategias utilizadas para cumplir con los requisitos. 

Y / O 

Opción 2. Exemplary Performance (1-6 puntos) 

Lograr un desempeño ejemplar en cualquiera de los prerrequisitos o créditos de LEED para Ciudades y 
Comunidades.  
 
Y / O 
 
Opción 3. GBCI Programas de Calificacion (1-6 puntos) 
 
Cumplir con todos los requisitos de un prerrequisito o crédito de cualquiera de los siguientes programas 
de calificación a nivel de ciudad o de servicios públicos. 
 

o STAR Community Rating System v2, October 2016 
o LEED v4 for Neighborhood Development, July 2017  
o PEER Rating System v2, February 2018 
o LEED for Transit 
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Guía 
Detrás del Propósito 
El diseño sostenible es impulsado hacia adelante por estrategias innovadoras, así como los esfuerzos 
excepcionales que van más allá de los umbrales mínimos. Cuando las ciudades innovan y van más allá de 
los requisitos LEED, que no sólo logran beneficios ambientales medibles mas allá de los especificados por 
el programa de certificación LEED, sino que también tienen la oportunidad de explorar créditos piloto de 
vanguardia y contribuir al desarrollo de futuros créditos LEED. Cuando las ciudades o comunidades 
pueden demostrar que excede el nivel estándar de rendimiento asociado con uno o más créditos LEED, 
su innovación puede inspirar y motivar a otros equipos en el futuro. 

 
Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación Opción 1 Opción 2 Opción 3 

El lenguaje de crédito propuesto, incluyendo propósito del 
crédito de innovación propuesta, los requisitos para el 
cumplimiento de los envios y propuestas para demostrar el 
cumplimiento propuesto 

X   

Documentación que acredite el enfoque del diseño o de las 
estrategias utilizadas para cumplir los requisitos 

X   

Identificar el LEED para Ciudades y Comunidades 
prerrequisito o crédito por el desempeño ejemplar 

 X  

Identificar el crédito y proporcionar toda la documentación 
de apoyo como por la exigencia específica prerrequisito 
programa de certificación o crédito 

  X 
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PRIORIDAD REGIONAL (RP) 

RP Crédito: Prioridad Regional   
Este crédito se aplica a: 

 Ciudades (1-4 puntos) 
 Comunidades (1-4 puntos) 

 

Propósito 
 
Proporcionar un incentivo para la consecución de créditos que aborden las prioridades socioeconómicas 
y ambientales geográficamente específicas. 
 

Requisitos 
 
Opción 1: Prioridad Regional 

Se otorga un punto por cada crédito de prioridad regional lograda, hasta un máximo de cuatro. 

 Identificar el crédito que es una prioridad regional.  Referirse a los créditos bajo el crédito de Prioridad 
Regional. Ver en el sitio web (https://www.usgbc.org/rpc) los créditos identificados como prioridad 
regional para ubicaciones específicas. 

 Proporcionar antecedentes y contexto, esbozar la prioridad regional. 
 Lograr los puntos completos para el respectivo crédito LEED para Ciudades y Comunidades 
 
Y/O 
 

Opción 2. Prioridad Regional Innovadora 

Se otorga un punto por cada crédito de prioridad regional logrado, hasta un máximo de cuatro. 

Lograr un desempeño ambiental significativo y medible para una prioridad regional utilizando una 
estrategia que no se aborda en el programa de certificación LEED para Ciudades y Comunidades 

Identificar todos los siguientes: 

 Propósito del crédito de prioridad regional propuesto 
 Proporcionar antecedentes y contexto, esbozar la prioridad regional. 
 Requisitos propuestos para el cumplimiento 
 Las presentaciones para demostrar el cumplimiento propuesto 
 Enfoque de diseño o estrategias utilizadas para cumplir con los requisitos. 
 

Guía 
Detrás del Propósito 
Existen ciudades y comunidades LEED en diversos contextos. El clima, la densidad de población, y los 
reglamentos locales pueden diferir significativamente de un lugar a otro, por lo que hay ciertos problemas 
ambientales más críticos que otros. Los ejemplos incluyen la conservación del agua en climas áridos frente 
a la gestión del agua de lluvia en climas húmedos. Las ciudades y comunidades LEED pueden ser 
transformadoras si los equipos reconocen los problemas ambientales prioritarios de su localización y 
dirección a través de opciones de diseño, construcción y operación. LEED promueve un enfoque en temas 
regionales a través de los créditos LEED prioritarios y los créditos existentes regionales que los 



107   U.S. Green Building Council 
 

 

voluntarios USGBC de todo el mundo han determinado que son especialmente importantes en un área 
determinada y el resultado es un punto de bonificación si se logra. 

 
Explicación Adicional 
Documentos Requeridos 

Documentación Opción 1 Opción 2 

Narrativa que proporciona antecedentes y contexto que describe la 
prioridad regional para el crédito identificado 

X  

Redacción de crédito, incluida la intención del crédito de innovación 
propuesto, los requisitos propuestos para el cumplimiento y las 
presentaciones propuestas para demostrar el cumplimiento 

 X 

Narrativa que proporciona antecedentes y contexto que describe la 
prioridad regional para el crédito identificado 

 X 

Documentación que acredite el enfoque del diseño o de las estrategias 
utilizadas para cumplir los requisitos 

 X 

 

Desempeño Ejemplar 
Este crédito no es elegible para obtener desempeño ejemplar. 
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Apéndices 

APÉNDICE 1. USOS DIVERSOS 

 
Lista  

Categoría Tipo Uso 

Venta al por menor 
de alimentos 

Supermercado 

Tienda con sección de productos frescos 

Venta minorista de 
servicio comunitario 

Tienda de conveniencia 

Mercado de agricultores 

Ferreteria 

Farmacia 

Otros minoristas 

Servicios 

Banco 

Lugar de entretenimiento familiar (por ejemplo, teatro, deportes) 
gimnasio, club de salud, 

Gimnasio, club de salud, sala de ejercicios 

Cuidado de pelo 

Servicio de lavandería, limpieza en seco 

Restaurante, cafetería, comedor (excluyendo aquellos con servicio de 
autoservicio (drive-thru) solamente)  

Instalaciones cívicas 
y comunitarias 

Cuidado de adultos o adultos mayores (con licencia) 

Cuidado infantil (con licencia) 

Centro comunitario o recreativo 

Instalación de artes culturales (museo, artes escénicas) 

Centro educativo (por ejemplo, escuela K-12, universidad, centro de 
educación para adultos, escuela vocacional, colegio comunitario) 

Oficina gubernamental que atiende al público en el sitio 

Clínica médica u oficina que trata a pacientes 

Lugar de culto 

Policía o estación de bomberos 

Oficina postal 

Biblioteca Pública 

Parque público 

Centro de servicios sociales 

Espacios comunitarios abiertos como plazas 

Apoyos 
comunitarios 

Oficina comercial  
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APÉNDICE 2. LT CREDITO: INTERMODAL DE CONECTIVIDAD Y CREACIÓN DE 

LUGARES 

(LEED v4 BD+C TRáNSITo) 

1–4 puntos 
 
Propósito 
Fomentar el desarrollo en lugares en los que se ha demostrado que existen opciones de transporte 
multimodal o en los que se ha reducido el uso de los vehículos de motor, reduciendo así las emisiones de 
gases de efecto invernadero, la contaminación atmosférica y otros daños ambientales y de salud pública 
asociados con el uso de vehículos de motor. 
 
Requisitos 
 
Opción 1. Tránsito para la creación de Lugares 
Asegúrese de que la estación muestre características que integrarán una mezcla de usos para conectar a 
las personas y los  lugares para  maximizar la utilización (1-3 puntos) 

 Calles transitables 
 Desarrollo compacto 
 Espacios públicos y oferta cultural 
 Uso mixto 

 

 

 

Tabla 1.  Puntos para las características de la  Creación de Lugares 

Número de características de creación de 
lugares representada por estación 

Puntos 

1 característica 1 

2 características 2 

3 características 3 

4 características 4 

 

Y/O 
 
Opción 2.  Tránsito para Movimento de Personas: Conexiones intermodales(1-4 puntos) 
Asegúrese de que la estación está conectado a otros tres o más medios de transporte e incluye al 
menos 3 de las 8 características de conectividad intermodal siguientes : 

 Tres o más líneas de autobuses en la estación 
 Mínimo cuatro espacios de almacenamiento de bicicletas  a corto plazo en la estación 
 Mínimo dos espacios de almacenamiento de bicicletas a largo plazo o valet en la estación o 

políticas para permitir bicicletas en los sistemas de transporte  
 Estacionamiento de vehículos en la estación con servicios de transporte compartido 
 Aeropuerto dentro de una conexión y el tiempo total de viaje de tránsito de menos de . . 1,5 

horas. 
 Tren de cercanías o regional dentro de una conexión y el tiempo total de viaje de tránsito de 

menos. . . 1 hora 
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 Ferry dentro de una conexión 
 Descenso y Entrega de  pasajeros designado fuera de la zona 

 

Tabla 2.  Puntos de conexión intermodal  

Número de conexiones modales ofrecidos en la 
estación 

Puntos 

3 conexiones 1 

4 conexiones 2 

5 conexiones 3 

6+ conexiones 4 
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APÉNDICE 3. SLL CRÉDITO: REHABILITACIÓN DE ZONAS 
ABANDONADAS/ CONTAMINADAS(BROWNFIELDS)  

(LEED v4 ND) 

1–2 puntos 

Este crédito se aplica al:  

 Plan de Desarrollo de Barrios 
 Desarrollo de los Barrios 

 

Propósito 
Fomentar la limpieza de las tierras contaminadas y de los lugares en desarrollo que hayan sido 
identificados como contaminados 
 

Requisitos 
 
ND PLAN, ND (SLL)  
Opción 1. Sitio de Zona Abandonada/ Contaminada (Brownfield Site) (1 punto)  

En un sitio de proyecto identificado como zonas industriales abandonadas o donde la contaminación 
del suelo o las aguas subterráneas ha sido identificado, y lo local, estatal o autoridad nacional (el que 
tiene jurisdicción) requiere su remediación, lleve a cabo la remediación a la satisfacción de esa 
autoridad. 

O 

Opción 2. Área de Alta Prioridad de Desarrollo (2 puntos)  

Lograr los requisitos en la Opción 1 
 
Y 
 
Ubicar el proyecto en una de las siguientes áreas de reurbanización de alta prioridad: 

 Lista de Prioridades Nacionales de la EPA 
 Zona Federal de Empoderamiento 
 Comunidad  Empresarial federal 
 Comunidad de Renovación Federal 
 Comunidad de Ingresos Bajos Calificada por el Fondo de Desarollo Financiero del Departamento 

del Tesoro ( un sub-Conjunto del Programa de Credito de Nuevos Mercados). 
 U.S. Department of Housing and Urban Development’s Qualified Census Tract (QCT) o Área de 

Dificil Desarrollo (DDA) 
 O un programa equivalente local administrado a nivel nacional para proyectos fuera de los EE.UU. 


	Bienvenidos a LEED v4.1 5
	Reseña del Programa 11
	Lo Que Necesitas Saber 14
	LEED para Ciudades y Comunidades Scorecard 16
	Proceso de Integración (IP) 18
	IP Prerrequisito: Planificación y Diseño Integrado de Procesos 18
	IP Crédito: Política de Construcción Verde e Incentivos 20
	SISTEMAS NATURALES Y ECOLOGÍA (NS) 22
	NS Prerrequisito: Evaluación de los Ecosistemas 22
	NS Prerrequisito: Actividad de la Construcción y la Prevención de la Contaminación 24
	NS Prerrequisito: Espacios Verdes 25
	NS Crédito: Recursos Naturales, Conservación y Restauración 27
	NS Crédito: Reducción de Contaminación Lumínica 31
	NS Crédito: Planificación de Resiliencia 33
	TRANSPORTE Y USO DEL SUELO (TR) 36
	TR Crédito: Uso Compacto, Mixto y Desarrollo Orientado al Tránsito 36
	TR Crédito: Transitabilidad y Uso potencial de la Bicicleta 40
	TR Crédito: Acceso a Tránsito de Calidad 43
	TR Crédito: Vehículos de Combustible Alternativo 46
	TR Crédito: Movilidad Inteligente y Política de Transporte 48
	TR Crédito: Sitio de Alta Prioridad 50
	EFICIENCIA DEL AGUA (WE) 53
	WE Prerrequisito: Gestión Integrada del Agua 53
	WE Prerrequisito: Acceso y Calidad del Agua 56
	WE Crédito: Gestión de Aguas Pluviales 59
	WE Crédito: Gestión de Aguas 63
	WE Crédito: Programas Inteligentes de Agua 65
	ENERGIA Y GASES EFECTO INVERNADERO (EN) 66
	EN Prerrequisito: Acceso a la energía, Confiabilidad, Capacidad de Resiliencia 66
	EN Prerrequisito: Energía y  Gestión de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 69
	EN Crédito: Eficiencia Energética 72
	EN Crédito: Energía Renovable 74
	EN Crédito: Economía Baja en Carbono 78
	EN Crédito: Armonización de la Red Eléctrica 79
	MATERIALES y RECURSOS (MR) 81
	MR Prerrequisito: Manejo de Residuos de Construcción y Demolición 81
	MR Prerrequisito: Manejo de Residuos Sólidos Este prerrequisito se aplica a 83
	MR Crédito: Infraestructura de Reciclaje 89
	MR Crédito: Abastecimiento Responsable de la Infraestructura 91
	MR Crédito: Programas Inteligentes de Gestión de Residuos 93
	CALIDAD DE VIDA (QL) 95
	QL Prerrequisito: Evaluación Demográfica 95
	QL Prerrequisito: Infraestructura Social 96
	QL Prerrequisito: Crecimento Económico 98
	QL Crédito: Vivienda Asequible 99
	QL Crédito: Salud Pública 101
	QL Crédito: Gestión de Emergencias y Respuesta 103
	INNOVACIÓN (IN) 104
	IN Crédito: Innovación 104
	PRIORIDAD REGIONAL (RP) 106
	RP Crédito: Prioridad Regional 106
	Apéndices 108
	Bienvenidos a LEED v4.1
	Reseña del Programa
	Lo Que Necesitas Saber
	LEED para Ciudades y Comunidades Scorecard
	Proceso de Integración (IP)
	IP Prerrequisito: Planificación y Diseño Integrado de Procesos
	IP Crédito: Política de Construcción Verde e Incentivos
	SISTEMAS NATURALES Y ECOLOGÍA (NS)
	NS Prerrequisito: Evaluación de los Ecosistemas
	NS Prerrequisito: Actividad de la Construcción y la Prevención de la Contaminación
	NS Prerrequisito: Espacios Verdes
	NS Crédito: Recursos Naturales, Conservación y Restauración
	NS Crédito: Reducción de Contaminación Lumínica
	NS Crédito: Planificación de Resiliencia
	TRANSPORTE Y USO DEL SUELO (TR)
	TR Crédito: Uso Compacto, Mixto y Desarrollo Orientado al Tránsito
	TR Crédito: Transitabilidad y Uso potencial de la Bicicleta
	TR Crédito: Acceso a Tránsito de Calidad
	TR Crédito: Vehículos de Combustible Alternativo
	TR Crédito: Movilidad Inteligente y Política de Transporte
	TR Crédito: Sitio de Alta Prioridad
	EFICIENCIA DEL AGUA (WE)
	WE Prerrequisito: Gestión Integrada del Agua
	WE Prerrequisito: Acceso y Calidad del Agua
	WE Crédito: Gestión de Aguas Pluviales
	WE Crédito: Gestión de Aguas
	WE Crédito: Programas Inteligentes de Agua
	ENERGIA Y GASES EFECTO INVERNADERO (EN)
	EN Prerrequisito: Acceso a la energía, Confiabilidad, Capacidad de Resiliencia
	EN Prerrequisito: Energía y  Gestión de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
	EN Crédito: Eficiencia Energética
	EN Crédito: Energía Renovable
	EN Crédito: Economía Baja en Carbono
	EN Crédito: Armonización de la Red Eléctrica
	MATERIALES y RECURSOS (MR)
	MR Prerrequisito: Manejo de Residuos de Construcción y Demolición
	MR Prerrequisito: Manejo de Residuos Sólidos Este prerrequisito se aplica a
	MR Crédito: Infraestructura de Reciclaje
	MR Crédito: Abastecimiento Responsable de la Infraestructura
	MR Crédito: Programas Inteligentes de Gestión de Residuos
	CALIDAD DE VIDA (QL)
	QL Prerrequisito: Evaluación Demográfica
	QL Prerrequisito: Infraestructura Social
	QL Prerrequisito: Crecimento Económico
	QL Crédito: Vivienda Asequible
	QL Crédito: Salud Pública
	QL Crédito: Gestión de Emergencias y Respuesta
	INNOVACIÓN (IN)
	IN Crédito: Innovación
	PRIORIDAD REGIONAL (RP)
	RP Crédito: Prioridad Regional
	Apéndices

