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1. Introducción: 

 
El pensamiento globalizado del cuidado el medio ambiente, ha tenido gran acogida en los 

últimos años en el sector de la construcción colombiana,  fomentado un nicho de 

mercado que demandada  profesionales certificados en el tema, compañías que 

proporcionen servicios de consultoría y la exigencia de proyectos con un enfoque 

sostenible  y con aporte al medio ambiente 

El sistema de certificación en construcción sostenible LEED, se presenta como la 

alternativa más usada para esta tarea, expandiéndose en un periodo de vida de 6 años 

(para Colombia)  a diferentes regiones del país, planteando cifras importantes como 127 

proyectos en busca de la certificación para el 2013, veinticinco proyectos ya certificados y 

once de ellos con certificación por encima del nivel básico.  

 

El estándar vigente LEED, conocido como LEED v3 2009, ha logrado acomodarse a la 

realidad Colombiana, permitiendo la certificación del número de proyectos mencionado 

anteriormente,  pero tanto personas involucradas con LEED, como propietarios y público 

en general, han detectado barreras importantes  de aplicabilidad para la realidad 

colombiana.  

La noticia de una nueva versión de la certificación para noviembre del 2013, ha generado 

gran expectativa en el mercado, conforme a los comunicado oficiales del USGBC1 y las 

conferencias dictadas en Latinoamérica por este ente; Las cuales establecen que       

LEED v4 2013, tendrá ajustes y restructuraciones importantes que llevara a resolver la 

mayoría de vacíos de la versión anterior, logrando así tener una certificación más global y 

con mayor aplicabilidad a países por fuera de Estados Unidos. 

Para ir familiarizando a los usuarios de la certificación, se publicaron las guías de las 

diferentes categorías para lograr una mayor acogida y comprensión para la fecha de 

publicación oficial (noviembre 20 del 2013). 

 

 

 

 

                                                
1
USGBC:  Consejo de construcción sustentable de los Estados Unidos, entidad creadora de la Certificación 

LEED. 
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Lo plantead anteriormente, deja la oportunidad de  realizar un estudio que analice hasta 

qué punto  la nueva versión de LEED en la categoría de New Constructions,  llegará a 

suplir las barreras de aplicabilidad de la versión anterior para Colombia; aprovechando 

para hacer una guía de los cambios significativos de requerimientos entre versiones y 

validar los estudios llevados a cabo por el USGBC para  determinar las prioridades 

ambientales para Colombia.  

La validación de  estudios mencionados anteriormente, goza de importancia, ya que 

estos son la  base con la  que se realizó la elección  de  créditos regionales con los que 

LEED  pretende atacar a las necesidades actuales de sostenibilidad para Colombia y 

generar un mayor impacto positivo con cada proyecto certificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Julián Andrés Buendía López 
200621952 

 

9 
 

2. Objetivos 

 

 2.1  Objetivo General 

 

Realizar un análisis del sistema de certificación LEED v4, donde se pueda identificar los 

cambios principales en comparación a la versión anterior y se pueda determinar  hasta 

qué punto, responde a las  barreras de aplicabilidad detectadas  para Colombia. 

 

 2.2 Objetivos Específicos 

 

 Investigar e identificar  los cambios en la  metodología y componentes esenciales 

de la  versión 4 de LEED para realizar una comparación con la versión 3 de la 

misma certificación. 

 Identificar las necesidades no satisfechas o problemas relacionados con la versión 

LEED v3 2009 para Colombia. 

 Validar el ejercicio de priorización de aspectos ambientales del CCCS y USGBC, 

para Identificar si los créditos regionales resultantes de este proceso, tendrán un 

posible impacto mayor en el país; al verdaderamente atacar a las necesidades y 

prioridades de sostenibilidad de este.  

 Obtener conclusiones  concretas  con la información recopilada, que expongan los 

impactos positivos y negativos que podrá tener la certificación LEED en su cuarta 

versión para Colombia. 
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3. Metodología 

Este proyecto de grado presenta características de un estudio investigativo y 

comparativo, por lo tanto se tuvo que aplicar una metodología que se acomodara a estos 

dos aspectos. 

Para la primera fase de investigación, se realizó una búsqueda generalizada de 

información de LEED v3 2009, donde se quería entender sus aspectos principales, 

metodología en la determinación de pesos a los créditos y categorías, y experiencias de 

usuarios en Colombia y alrededor del mundo. Para el caso Colombiano, se 

implementaron encuesta a nivel nacional, para determinar las principales barreras de la 

versión actual en el país. 

Complementario a este proceso, se llevó a cabo la recopilación de toda la información 

disponible en medios electrónicos e impresos de  LEED v4 2013, para determinar sus 

características principales, cambios en  la homologación de pesos a los créditos y 

modificaciones en su estructura. Para el refuerzo de la información recopilada de esta 

versión, se planteó la asistencia la conferencia “LEED v4, Are you prepared for the 

changes” de asistencia online dictada el 29 de agosto  y la conferencia “LEED v4, 

Aspectos principales de Cambio”  de asistencia presencial, dictada en Bogotá el 4 de 

septiembre de este año. 

La segunda fase investigativa, pretende dar claridad si LEED v4 2013, está respondiendo 

a las barreras planteadas por los resultados de la encuesta mencionada anteriormente. 

Para este proceso se lleva a cabo una entrevista con Jennevine Knawn, vicepresidente 

Internacional de operaciones del USGBC, donde se indaga hasta qué punto  la nueva 

versión de LEED está respondiendo a la barreras detectadas en la encuesta a usuarios 

colombianos mencionada más arriba.  

Por otro lado, se realiza un ejercicio de priorización de 27 aspectos ambientales a 

expertos en materia ambiental y de sostenibilidad colombianos, para validar el proceso de 

selección de créditos regionales llevado acabo para la versión 4, y verificar si los créditos 

regionales estarán dando un verdadero beneficio para Colombia. 

 



    Julián Andrés Buendía López 
200621952 

 

11 
 

La fase comparativa, inicia en el desglose e identificación de cambios entre la versión 3 y 

versión 4 para la metodología, categorías, prerrequisitos y créditos de esta certificación, 

aprovechando para  documentar las diferencias encontradas en una guía que pueda 

servir de utilidad a personas que quiera informarse de las dos versiones o trabajen con 

LEED v3 2009, y quieran enterarse o actualizarse de las principales modificaciones de la 

certificación para su versión 4 (capítulo 7).  

Por último, con toda la información recopilada, se realizaran diferentes análisis basados  

en estudios de valor, que den fundamento y claridad, a las conclusiones y 

recomendaciones que este estudio plantee. 
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4. Marco Teórico  

 
El sistema tradicional de construcción de edificaciones, orientado a la combinación 

eficiente de las variables de costo, tiempo y calidad,  presentan impactos colaterales al 

medio ambiente. Lo anterior resulta en  un deterioro progresivo en la disponibilidad de 

recursos naturales y efectos negativos para la salud humana (Espinoza 2009).  

El papel de las edificaciones en cuanto a contaminación y uso de recursos naturales, es 

clave para el planeta.; según el Consejo Mundial de Edificación Verde (WGBC), los 

edificios generan el 40% de las emisiones de gas de efecto invernadero en el mundo, 

producen el 50% de los desechos sólidos y además consumen el 40% de energía, siendo 

hoy uno de los principales responsables del cambio climático a nivel mundial (Flores 

2011). 

 

Desde finales del siglo XX, se ha planteado la necesidad de agregar variables al modelo 

tradicional de la triple restricción (costo, tiempo, dinero), velando por un desarrollo más 

sostenible y amigable al medio ambiente (Pinilla 2011). 

4.1 La Certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Desing) 

4.1.1 Generalidades 

 
La certificación voluntaria de sostenibilidad en construcción LEED, surge de la necesidad 

mencionada anteriormente; encaminando a proyectos constructivos por medio de un 

conjunto de normas, a reducir las emisiones de dióxido de carbono, conservar y  hacer 

uso eficiente de recursos naturales, optar por energías alternativas y por una reducción 

en los residuos durante todo el proceso productivo que tenga como fin; el crear espacios 

responsables con el medio ambiente y  generar un entorno saludable y productivo los 

usuarios . 

 

Desde su concepción en 1998 por el Consejo de construcción sustentable de los Estados 

Unidos (USGBC), ha sido usada en más de 14,000 proyectos en 147 países 

convirtiéndose en referencia de sostenibilidad  a nivel mundial para el diseño, la 

construcción y la operación de construcciones y edificios sustentables de alto rendimiento 

(USGBC 2013). 
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 4.2  LEED Internacional  

En la actualidad, los proyectos fuera de Estados Unidos representan el 40% de la 

totalidad de los proyectos certificados LEED (ver figura 1), por ello el programa LEED 

International busca  optimizar el crecimiento del sistema, ampliando su aplicabilidad a 

otros países y promoviendo los criterios de edificación sustentable en el extranjero 

siguiendo tres estrategias (Flores 2011):  

 Consistencia global: que el sistema tenga la misma validez y rigurosidad para 

cualquier lugar  

 Estrategia regional: que las características regionales sean identificadas y 

consideradas por el sistema de calificación  

 Soporte local: que los sistemas LEED apoyen a los proyectos locales ambientales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1, Proyectos LEED en Latinoamérica para el año 2011, Fuente: acrlatinoamerica.com 
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Un resultante del trabajo en el objetivo anterior, fue la creación de la LEED International 

Roundtable; un grupo de trabajo compuesto de 30 países con el objetivo de trabajar en el 

desarrollo técnico de LEED, donde se buscan  alternativas o soluciones técnicas para 

que los requisitos de la certificación, tengan aplicabilidad en todo el mundo (Horst 2012). 

 

De la organización mencionada anteriormente, se originaron  las formas alternativas de 

Cumplimiento de objetivos o Alternative Compliance Paths (ACPs). Las APCs, son 

básicamente formas de cumplir un crédito o prerrequisito de manera alternativa pero 

respetando la esencia y objetivo final de este planteada por LEED (Pinilla 2011). 

 Los ACPs tienen la intención de ampliar la aplicabilidad de la herramienta LEED a los 

mercados internacionales, ser menos dependientes de los estándares y practicas 

estadounidenses y crear fundamentos basados en la consistencia global (Espinoza 

2009). 

 

4.2.1  Créditos regionales 

 

Los créditos regionales son otra de las características de LEED a través de lo cual se 

reconoce la importancia de las condiciones locales para cada país, en la determinación 

de las mejores prácticas de construcción y diseño ambientales (Cantillo 2011.)  Con estos 

créditos se quiere atacar a las necesidades ambientales y de sostenibilidad de los países  

perteneciente a la LEED International Roundtable para generar un mayor impacto positivo 

en cada país, con cada proyecto certificado (USGBC 2009).  

Básicamente, los créditos regionales son 6 créditos ya comprendidos en la certificación 

con los que se pretende orientar a los proyectos constructivos al trabajo en aspectos 

prioritarios ambientales y de sostenibilidad del país. 

La información de la evolución de los créditos regionales será ampliada en los numerales 

6.4 y 7.4 
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4.3 LEED en Colombia: 

 

El Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible (CCCS) creado en el año 2008, 

agrupa diversas entidades e importantes actores del sector constructor, con el objetivo de 

conseguir cambios y avances para el país en términos de sostenibilidad, reducción de 

impactos y cuidado del medio ambiente (CCCS 2013). 

Con el objetivo en mención, el consejo colombiano de construcción sostenible ha estado 

trabajando en conjunto con el USGBC para impulsar hacia métodos sostenibles el 

mercado de la construcción e informar por medio de charlas y cursos la metodología y  

detalles de LEED (CCCS 2013).  

El primer proyecto Colombiano  certificado como LEED en el 2010, mostró la realidad de 

la aplicabilidad de la certificación para Colombia y dio la pauta para el sector de inclinarse 

a diseñar y construir proyectos certificados que reduzcan los impactos en el en medio 

ambiente y minimicen los costos de operación  y mantenimiento (Cantillo 2011). 

En la actualidad, más de 125 proyectos Colombianos en espera de certificación, 

muestran el crecimiento y demanda de edificios sustentables y un cambio en la 

mentalidad del cliente y constructor (Pinilla 2011). 

Por otro último, el impulso de iniciativas parlamentarias que procuran impulsar proyectos 

de ley que presenten beneficios  varios a las edificaciones certificadas como 

sustentables, refleja que más que una moda, es algo que se seguirá imponiendo en el 

país y en un futuro será un requerimiento necesario  para proyectos de edificaciones 

(Pinilla 2010). 
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4.4 LEED en el tiempo 

Con el fin de acomodarse a los cambios y necesidades globales, el USGBC ha realizado 

tres actualizaciones a LEED para acomodarla a las necesidades  de la actualidad, al igual 

que incorporar sugerencias de usuarios y solucionar problemas y barreras presentadas 

en cada versión (CCVE 2009). Las modificaciones en las versiones, resultan en nuevos 

requerimientos, modificación en los puntajes de las categorías de créditos, modificación 

en el número total de puntos posibles y cambio en la metodología de determinar los 

pesos. 

En cuanto al caso Colombiano, se alcanzó a utilizar por un corto periodo la versión 2.2 

pero la versión LEED v3 2009 es la que mayor acogida y uso ha tenido en el país. 

 

4.4.1 Cambios en la Visión y entendimiento del concepto de sostenibilidad  

del USGBC para la certificación   LEED  

 
(Horst 2012), explica el cambio la visión de LEED a través de sus versiones; En las 

primeras versiones LEED (LEED V2.0 y 2.1 2.2)  se pretendía  crear una conciencia y 

entendimiento al sector  de la construcción Norteamericano de los impactos que este 

tenía en el medio ambiente. Por otro lado, que se optara por la aplicación de alternativas 

constructivas más eficientes y amigables al medio ambiente, que a la vez creara un 

mercado que buscara y exigiera la contribución de  las edificaciones con  el medio 

ambiente y la salud humana. 

Por otro lado, (Berry 2009) resalta que debido a la expansión de la certificación a otros 

países,  el USGBC planteo crear una versión diferente de LEED para cada país como 

sucedió para India e Italia, con el fin acoplarlo a la realidad de estos. Lo anterior resulto 

en la creación de  varios estándares alternativos de LEED donde se difuminaron los 

objetivos principales del USGBC, creando estándares de mayor complejidad que otros y 

con objetivos diferentes.  

 

En la versión que precedió a LEED V2.2 2005, conocida por LEED V3 2009 , la cual 

pretendía entregar edificaciones  con características sostenibles que pudieran reducir el 

impacto al medio ambiente. La creación de LEED International Roundtable (ver numeral 

4.2)  buscaba establecer  una certificación más globalizada y no sesgada por países, con 
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el fin de tener consistencia en los objetivos y visión del USGBC y no tenerlos limitados o 

cambiados en cada versión por país (Berry 2009). 

 

La nueva versión de LEED v4 2013, pretende dar expandir el enfoque del impacto de las 

edificaciones en el medio ambiente, centrándose no solo en la reducción de efectos 

negativos sino en la contribución de efectos positivos a este. Siguiendo esta línea de 

ideas, LEED v4 2013, quiere centrarse en el desempeño de la edificación a través del 

tiempo asegurando la operación sostenible (Host 2012). 

 Lo anterior es compartido por  (Kwan2013) cuando expone que   ;“Se quiere llegar al 

punto donde la energía que genera un edificio es mayor a la que utiliza, que en la calidad 

de aire que sale del edificio sea mejor que el del exterior, el agua tratada en el edificio 

sea mejor que la que entro en el…”. 

 

Para dar un mayor entendimiento al lector  de las últimas versiones de la certificación en 

las que se basa este estudio de tesis, se explicaran en los capítulos 5 y 6, las versiones 3 

(LEED v3 2009) y la versión 4 (LEED v4 2013) de esta certificación. 
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5. La certificación LEED V3 2009 

 

    5.1 Generalidades 

 

La certificación LEED v3 2009, está basada en un sistema de 110 puntos donde se 

deben cumplir, diferentes prerrequisitos y un número determinado de créditos  para 

obtener los diferentes niveles de certificación. 

 Certificado (40 - 49 puntos) 

 Plata (50 - 59 puntos) 

 Oro  (60 - 79 puntos) 

 Platino (80 puntos o más) 

 

LEED v3 2009 está dividida en diferentes secciones que apuntan a suplir las necesidades 

de diferentes tipos de proyectos. Cada una de estas categorías, cuenta con 

modificaciones en prerrequisitos y distribución de puntaje en los créditos para lograr un 

mayor impacto con cada categoría en el medio ambiente (USGBC 2009). 

 

 Nuevas Construcciones 

 Interiores Comerciales 

 Edificios Existentes 

 Core & Shell: 

 Hogares 

 LEED para Barrios 

 Colegios 

 Espacios para Renta 

 Hospitales 

 

Retomando el alcance planteado para esta  investigación, se dispondrá a explicar los 

contenidos en la categoría New Constructions. 
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   5.2 LEED New Constructions 

 

Esta categoría toma un enfoque integral para la producción de edificios que estén 

diseñados para ser eficientes y lograr menores impactos para el medio ambiente (Cantillo 

2011). 

 

Esta certificación para edificios nuevos, se compone de las siete categorías de créditos 

con los siguientes puntajes y subcapítulos (ver figura 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Composición de prerrequisitos y créditos LEED v3 2009, Obtenido de USGBC.org 
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 5.3 Determinación de pesos para LEED v3 2009: 

 

En la Versión LEED v3 2009, la relación de puntos entre los diferentes créditos, estaba 

basada en los potenciales impactos medioambientales y beneficios humanos con 

respecto a un grupo  de impactos.  

Para esta tarea, los impactos fueron definidos como el efecto medioambiental o humano 

para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de edificaciones que conllevan a  

emisiones de gases con efecto invernadero, uso de combustibles fósiles, toxinas y 

productos carcinógenos, contaminantes del aire y el agua generadoras de condiciones 

medioambientales inferiores(USGBC 2009). 

Para cuantificar cada tipo de impacto, se recurrió a metodologías como la modelación 

energética, valoración del ciclo de vida y el análisis del transporte. La concesión 

resultante de puntos entre los distintos créditos se conoce como Peso de los Créditos 

(CCVE 2009). 

LEED v3 2009, utiliza las categorías de impactos medioambientales TRACI (Tools for 

reduction of chemical and other enviromental impacts) de la Agencia de Protección 

Medioambiental (EPA) de U.S. como fundamento para el peso de cada crédito. TRACI es 

un software fue desarrollado para asesorar en la evaluación del impacto en casos de 

valoración de ciclo de vida de materiales, la ecología industrial, el proceso de diseño y la 

prevención de la contaminación. Sus categorías de impacto fueron seleccionadas debido 

a que representan de una manera comprensiva,  los impactos que debe atacar el sector 

de la construcción para generar cambios significativos a la realidad medioambiental 

Americana (USGBC 2009).  

Las categorías resultantes se aprecian en la tabla 1: 

 

Tabla 1, Categorías de impacto LEED v3 2009, Fuente propia 

1.    Gas emissions 6.    Eutrophication 11.  Human health -cancer

2.    Fossil fuel depletion 7.    Ozone formation 12.  Human health -non cancer

3.    Water use 8.    Smog formation 13.  Indoor air quality

4.    Land use 9.    Ecotoxicity

5.    Acidification 10.  Particulates

Categorias de Impacto LEE v3 2009
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Por medio del consenso de expertos en materia de temas ambientales y de construcción, 

se realizó un estudio donde se comparaba cada categoría de impacto con un crédito x 

(un crédito cualquiera)   y se le daba determinado puntaje dependiendo de su  

contribución a la mitigación de cada de impacto definido por las categorías planteadas 

(USGBC 2009) 

Resultante de las contribuciones (o no contribuciones con puntaje 0) que tenía el crédito x 

a la mitigación de cada categoría de impacto, iba adquiriendo puntos que eran finalmente 

computados hasta obtener el total de puntos con los que hoy en día aparece el crédito x 

en la versión 3 de LEED. Lo anterior fue llevado a cabo para cada crédito de esta versión.  

(CCVE 2009). 

 

Los pesos de los créditos de la versión 3, se basaron en los siguientes lineamientos que 

permiten tener consistencia y coherencia largo de todos los sistemas de certificación: 

 

 Todos los créditos LEED tienen como un mínimo de 1 punto 

 Todos los créditos son positivos y números enteros. No existen fracciones ni 

números negativos. 

 Todos los créditos LEED reciben un peso único y estático en cada sistema de 

clasificación. Lo anterior resulta en que no puede haber  puntuaciones 

individualizadas en función de la situación de un proyecto. 

 Todos los sistemas de certificación LEED están basados en una puntuación  

de 100 puntos básicos. Por otro lado, los créditos de Innovación en el Diseño 

(6 pts) y Prioridad Regional  4 pts) proporcionan oportunidades para obtener 

10 puntos adicionales (CCVE 2009). 
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5.4 Créditos Regionales  

Los créditos regionales fueron incorporados por primera vez en la certificación LEED en 

esta versión (LEED v3 2009); los cuales en un principio, sólo tenían aplicabilidad dentro 

de Estados Unidos. Conforme a la expansión de la certificación, el USGBC decidió 

implementar los créditos regionales designados para Estados Unidos en todo el mundo. 

Con la creación de la LEED Roundtable, el USGBC identificó el impacto potencial de 

causar mayores beneficios  al medio ambiente local  de los países que participaban en 

este grupo y  por lo tanto presento la posibilidad de elegir créditos regionales únicos para 

cada país.  

Lo anterior, fue  llevado acabo por medio de una votación en cada país, donde expertos 

invitados, identificaban los seis créditos LEED  con los que se podría orientar a los 

proyectos constructivos a generar un mayor impacto positivo y así atacar a las  

necesidades de sostenibilidad y medioambientales  de su país. 

En la actualidad, los créditos regionales  por país aparecen en la página oficial del 

USGBC para la versión 2009. 

 

5.5 Percepciones del mercado de LEED v3 2009 

 

En los artículos de opinión de expertos del mercado,  tanto para Estados Unidos como 

Latinoamérica, tienen consenso en el impacto positivo de LEED y su crecimiento.  

(Berry 2009) indica que los cambios en el enfoque de esta versión (numeral 4.4.1)  han 

generado proyectos que representen en su totalidad los objetivos de LEED y generen 

impactos verdaderos al mundo. 

Los ahorros en recursos naturales y servicios (luz, agua y gas) presentan un gran 

atractivo para los usuarios a largo plazo; tanto así, que en proyectos en promedio logran  

de 20- 40 % en ahorros de energía y agua, haciendo que la inversión inicial tenga un 

Payback en un tiempo razonable, además de la contribución al medio ambiente (Rooze 

2010).  

Incluso proyectos existentes de grandes proporciones como el Empire Sate Building y el 

Tapei 101, reportan un promedio de  1 a 2  millones de dólares anuales en ahorros de 

servicios de electricidad, lo cual resulta impactante y de gran valor para proyectos que 

estén pensando en certificarse (Brook 2011).  
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Por otro lado, se plantean varias inconsistencias y barreras que aun presenta LEED en 

esta versión. 

La crítica principal que se sostiene es que LEED  no tiene como base información clara 

del verdadero desempeño y ahorros en el tiempo de las edificaciones certificadas, ya que 

su seguimiento (para el caso de new constructions) no es obligatorio haciendo que el real 

impacto de ser LEED tanto en ahorros como aporte medio ambiental no sea claro y no 

tenga validez total (Griford 2011).  

 Problemas en el enfoque y contexto de LEED, hacen que el obtener créditos como el 

dejar duchas y bicicleteros en el proyecto, no tengan un fin e impacto asegurado.  En 

muchos casos, estos espacios terminan siendo usados como depósitos de materiales 

varios debido a la imposibilidad de ir a los proyectos en bicicleta, por  razones como el 

estar ubicados a distancias muy lejanas de barrios residenciales o estar localizados en 

autopistas y vías rápidas que impiden el uso seguro de bicicletas para ir al proyecto 

(Brook 2011).  

 

En la actualidad,  los beneficios de  obtener la certificación están centrándose en el status 

que se adquiere, convirtiéndose más en una estrategia comercial de ventas que en un 

aporte social y medioambiental (Griford 2011). Lo anterior es recalcado por Gehry(2010),  

al mencionar que los proyectos se  están centrando más en  ganar puntos en los créditos 

para obtener la certificacion, que en realidad usar de manera óptima equipos y materiales 

pensando en el bien del medio ambiente y en la reducción de consumos. Por ejemplo, se  

incorpora paneles solares a un proyecto o equipos eficientes sin una óptima instalación o 

ubicación, con el único fin de  ganar puntos en la certificación; lo que resulta en que 

cuando  esta se obtiene, en muchos casos queden fuera de servicio o no sean reparados 

cuando ocurren fallas. Lo anterior hace  que en algunos casos, no haya un verdadero 

impacto sostenido de la certificación para el medio ambiente y se convierta más  una 

estrategia para obtener clientes e incrementar ventas. 

 

Por último, es bien conocido que la certificación LEED, involucra costos adicionales para 

los proyectos, desde pagos de aplicación hasta costos inquiridos en materiales 

especiales y equipos para el cumplimento de créditos. Lo anterior hace que esté muy 

sesgado a proyectos de gran tamaño dejando por fuera miles de proyectos que  no 

podrán aplicar por los costos y extensos periodos para lograr algo de recuperación de la 

inversión inicial (Gehry 2010). 
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5.5 Percepciones del Mercado Colombiano 

Para tener una percepción fundamentada de la aplicabilidad de LEED v3 2009 en el 

entorno Colombiano, se redactó una encuesta que consistía en dos partes con objetivos 

específicos.  

La primera parte pretendía delimitar y sesgar a los encuestados para verificar que la 

opinión de los participantes y  resultados recopilados tuvieran peso y fundamento para 

este estudio; lo anterior puede observarse en la figura 3. Por otro lado, para que  los 

participantes no tuvieran ningún tipo de presión de tipo organizacional al responder, no se 

les pidió su nombre, ni el de la empresa o el nombre de proyectos LEED en los que han 

trabajado.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3, Información de los encuestados, fuente propia 

La segunda parte, permitía determinar las principales barreras de la versión 3, por medio 

de preguntas abiertas donde el participante reflejaba sus experiencias con la certificación 

y los problemas que encontró al aplicarla en proyectos en diferentes regiones del país. 

De igual manera, se le pedía al participante que presentara posibles soluciones a las 

barreras propuestas para determinar si estas tenían alguna relación con los cambios de 

la versión 4 (ver figura 4).  
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Figura 4, Ejemplo del proceso de la encuesta, fuente propia 

 

La encuesta tuvo una participación total de 23 personas, de las cuales fueron filtradas a  

14 personas por motivos de experiencia y de encuestas incompletas. Cabe resaltar que la 

encuesta fue impulsada por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que 

cuenta con el directorio de profesionales y empresas más acertado para este tema. 
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Al terminar el proceso de encuestas, se pudieron agrupar las respuestas en las siguientes 

barreras para la  certificación en su versión 3 para Colombia. 

Barreras 

Técnicas 

Problemas relacionados con el clima y  los 

requerimientos del estándar ASHRAE 90.1- 

2007 para procesos de modelaciones 

energéticas. 

Incremento de dificultad cuando un proyecto 

elije como alternativa la ventilación natural y no 

usa la ventilación mecánica 

Dificultad de aplicar el crédito Green Power y la 

efectividad de los bonos RECs 

Barreras 

de        

Mercado 

Desconocimiento de  la certificación / Falta de 

mercadeo 

La idea que un proyecto sostenible es muy 

costoso  

Divulgación de información errónea  

En la actualidad, la certificación LEED parece 

estar encaminándose más a ser una estrategia 

de ventas, más que una colaboración al medio 

ambiente. 

Barreras 

de Proceso 

 Barreras con el idioma y unidades métricas 

Plataforma LEED Online  

Falta de auditoria presencial por parte del ente 

Calificador (GBCI).  

Validez final de la certificación en cuanto a 

ahorros en el tiempo. 

 

Para ver el formato total de las preguntas que incluía la encuesta, junto a las respuestas 

de los encuestados, referirse al anexo 2. 

Por motivos de orden, se presentaran los análisis realizados a estas barreras el capítulo 

8, Análisis de Resultados de las Encuestas ya que el objetivo que se tenía con esta 

encuesta además de determinar las barreras para Colombia, era poder verificar si la 

versión 4 responde a estas barreras y las soluciona o se mantienen, 
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6. La certificación LEED v4 2013 

 

 

A continuación, se presenta una descripción para la versión 4 de LEED, basándose en la 

información  recopilada por medio de investigación, conferencias de asistencia online y 

presencial y una entrevista con la vicepresidente de LEED International para 

Latinoamérica, Jennivine Kwan. 

 

  6.1 Enfoque de LEED versión 4 

La versión 4 de LEED ha estado dos años de desarrollo pasando por un proceso de 

recopilación de información con el fin de identificar y resolver problemas con la versión 3 

y dar mayores facilidades al usuario; seguido de un proceso de prueba a 100 proyectos 

voluntarios, finalizando en una sesión de comentarios para  usuarios registrados del 

USGBC, resultando en la versión concreta para publicación oficial en noviembre 20 del 

2013. Adicional a los procesos mencionados anteriormente, se llevaron acabo estudios 

para  seleccionar los créditos regionales de países pertenecientes a la LEED International 

Roundtable  (numeral 9). 

LEED versión 4, tiene como objetivos el ser una certificación globalizada, generar un 

mayor impacto positivo por medio de la medición del desempeño de las edificaciones en 

el tiempo y traspasar del enfoque del cuidado del medio ambiente al aporte  de la 

edificación al medio ambiente (Host 2012, Knaw 2013). 

 

El USGBC se fundamentó en las siguientes premisas para lograr obtener los objetivos 

anteriores: 

1. Aumento en el rigor técnico 

2. Experiencia de usuario mejorada. 

3. Futura Inclusión de la LEED Dynamic Plaque para medir el desempeño. 
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  6.1.1  Aumento en el Rigor técnico  

 

 Nuevos créditos y prerrequisitos; combinación de créditos y re organización de 

créditos en nuevas categorías (ver capítulo 7). 

 Incremento en el nivel de requerimientos y desempeño de los proyectos para 

todos los niveles de certificación. 

 Actualización de normativas referentes como ASHRAE con el fin de tener una 

vigente y actual. 

 Mayores referencias a estándares locales para países fuera de Estados Unidos. 

 Nuevo enfoque en el uso de productos y materiales centrándose en el ciclo de 

vida y su impacto en la salud humana y medio ambiente, dándole mayor 

importancia a información dada por el producto de amabilidad del producto con el 

medio ambiente, composición e información de su extracción y producción. Lo 

anterior pretende que los proyectistas realicen una elección más detallada de 

productos y sistemas constructivos. 

 Requerimiento obligatorio de medidores varios para cuantificar el desempeño 

actual y de la edificación en el tiempo 

 Compromiso obligatorio con el USGBC de compartir información de desempeño 

de la edificación por LEED por 5 años. 

 Requisitos con enfoque mayor al desempeño que a las reducciones de la línea 

base. 

 En la versión 3, el compromiso con el USGBC  de la categoría New Constructions 

formalmente se terminaba al certificar los diseños y la estructura, si se quería 

certificar el desempeño del proyecto en el tiempo se tenía que aplicar a la 

categoría Exisiting Buildings. Para la versión 4, en la categoría New 

Constructions, se certifica la estructura y además sigue el compromiso por 5 años 

con el USGBC de mandar datos del desempeño de la edificación. 
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6.1.2 Experiencia del usuario mejorada 

 

 Implementación de un sistema LEED consistente en sus términos y valor como 

certificación LEED. 

 Unificación de créditos de LEED: En la versión anterior, se tenían algunos 

prerrequisitos y créditos que eran exclusivos de la categoría del proyecto que se 

había seleccionado (Nuevas construcciones, Edificios existentes etc). LEED v4 

2013, unifico la mayoría de estos créditos y prerrequisitos para tener una mayor 

facilidad de adaptación y entendimiento a los profesionales que trabajan con 

LEED. Lo que se mantiene, es la diferencia de puntaje que tiene cada crédito 

dependiendo de la categoría para lograr un mayor impacto positivo (Host 2012). 

 Mayores referencias a regulaciones y estándares mundiales y estándares locales 

por país. Por otro lado se unificaron los ejemplos y videos de referencia en la 

página web del USGBC. 

 Introducción de unidades métricas para los cálculos; las versiones anteriores de 

LEED, usan pies cuadrados para las calculaciones. Lo anterior, dará una mayor 

facilidad y acortará los procesos de calculación para países latinoamericanos  

(Téllez 2013). 
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6.1.3 EL futuro de la medición del desempeño: LEED Dynamic Plaque 

 
La medición del desempeño, ha sido una de las grandes barreras para LEED v3 2009 y 

uno de los principales objetivos de LEED v4 2012, por lo cual el USGBC llevo a cabo una 

serie de  investigaciones con el fin de  llegar a una forma de brindar de la manera más 

trasparente, el desempeño histórico y actual de las edificaciones bajo su certificación 

(Kwan 2013). Siguiendo esta línea de ideas, nace el concepto de  La Placa Dinámica 

LEED (ver figura 5), la cual pretende mostrar de forma simplificada, el desempeño actual 

de una edificación, dando a su vez,  una medida del desempeño histórico, validando así 

que los compromisos adquiridos con la certificación desde sistemas, equipos y materiales  

hasta la correcta operación y mantenimiento de estos se está cumpliendo. 

De acuerdo a (Horst 2012), la placa dinámica será de uso obligatorio para proyectos 

certificados LEED y se enfocará en monitorear los usos de energía, agua, producción de 

desechos, uso del transporte, calidad del aire interior y la satisfacción de los ocupantes 

de la edificación (ver figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Placa Dinámica LEED, fuente: LEEDuser.com 
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Se plantea que estas mediciones serán tomadas de los medidores de agua y energía que 

son prerrequisito de esta certificación (en la version4) de forma mensual y datos como 

satisfacción de ocupantes vía aplicaciones de teléfonos o canales sociales. El USGBC 

validará esta información y actualizara la placa mensualmente junto a sus indicadores y 

puntaje total del proyecto. Con esta placa además más de referenciar un puntaje, quiere 

proveer a los ocupantes de las edificaciones con información simplificada con la que 

puedan identificarse y promover su aporte y participación en la calificación final mensual 

de la edificación.  La figura 6 ejemplifica la información que va pasando la placa, en 

diferentes intervalos de tiempo. 

Figura 6  Placa Dinámica LEED, fuente: LEEDuser.com 
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Por otro lado, (Horst 2012) indica que la placa dinámica quiere dar más validación a la 

certificación dando mayor apertura al mercado y evidenciando los beneficios que trae 

esta, pero los resultados de la placa dinámica no van a “retirar” las certificaciones 

otorgadas si se llegan a disminuir el puntaje adquirido originalmente, pero si se está 

pensando en la posibilidad de que si los resultados de esta placa continúan dictando por 

ejemplo un puntaje más bajo que el original con que se obtuvo cierto nivel de 

certificación, pueda llegar actualizarse también el nivel de certificación real que tendrá la 

edificación (bajar el nivel de Oro a Plata por ejemplo). Lo que se plantea con esta placa 

es que el mercado de mayor aceptación a proyectos que tengan una puntuación acorde a 

su nivel de certificación y se resalte así su eficiencia y compromiso con el medio 

ambiente. 

 

A la fecha, no se han establecido detalles específicos de los  componentes tecnológicos 

que compondrán la placa  o  una fecha definitiva de lanzamiento al mercado (se espera 

que sea para  principios del 2015).  Por el momento, el USGBC solo ha informado que la 

placa se encuentra en periodo de prueba y está actualmente funcionando en 3 edificios 

en Estados Unidos y se tienen abierta las inscripciones de proyectos que quieran 

participar en el periodo de prueba. 

 

6.2 Estructura de LEED v4 2013 

 

   6.2.1 Generalidades: 

 

LEED v4 2013 mantiene un puntaje base de 110 puntos al igual que los puntajes 

requeridos para cada nivel de certificación: 

 Certificado (40 - 49 puntos) 

 Plata (50 - 59 puntos) 

 Oro  (60 - 79 puntos) 

 Platino (80 puntos o más) 
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La Figura 7 muestra los créditos y puntajes para la categoría New Constructions 

encontrados en LEED v4 2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7, Estructura de LEED v4 2013, Fuente: USGBC.org 
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6.4 Determinación de pesos para LEED v4 2013 

En esta versión, cambia la metodología de distribución de pesos a los créditos dejando al 

lado las categorías de impacto  implementadas en la versión 3 determinadas por  el 

software TRACI. 

Lo anterior corresponde al cambio de enfoque que se le da la versión 4,  por lo que el 

USGBC busco que su certificación se acoplaran más a su premisa de hacer “”mayor 

impacto positivo” y no el “hacer menor daño”; determinando las categorías TRACI no se 

acomodaban totalmente a sus nuevas metas (Owen 2013). Lo anterior fue fundamentado 

en que las categorías TRACI, ya no plasmaban en la totalidad sus objetivos de 

sostenibilidad y que según  Owen 2013 y Rohold 2013, “generaban una correcta 

evaluación del ciclo de vida para materiales individuales (ver numeral 5.5) pero no era la 

mejor forma de hacer una evaluación de ciclo de vida para todos los componentes que 

forman un edificio.   

La idea anterior llevo al USGBC  inclinarse por la creación de sus propias categorías de 

impacto que ampliaran su enfoque  a materia social, medio ambiental y económica. Lo 

anterior hacia que la certificación dejara de centrarse en como “los problemas 

medioambientales pueden reducirse”, sino en lo que debería aportar y alcanzar un 

proyecto certificado como LEED (Kwan 2013). La figura 8, ejemplifica este pensamiento y 

define las categorías de impacto para esta versión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8, Las  siete categorías de impacto de LEEDv4 2013, Obtenido de LEEDv4 point allocation process, página 7 

 



    Julián Andrés Buendía López 
200621952 

 

35 
 

Para  las siete categorías expuestas en el cuadro anterior,  el USGBC otorgo ciertos 

pesos que se acomodaran a los  impactos que podrían ayudar a reducir las edificaciones; 

por ejemplo, las edificaciones pueden contribuir en gran mayor medida a reducir la 

contribución al cambio climático, por ende, se le da  más importancia (35%) y se otorga 

menos peso a las categorías que las edificaciones no pueden aportar en mayor medida 

pero que el USGBC quiere comenzar a generar un impacto (ver figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9, Impacto a generar por la certificación en cada categoría, Obtenido de LEEDv4 point allocation 
process, página 10 

 

Cada categoría, se divido en subcategorías o aspectos que ayudaban a delimitar los 

objetivos y alcances de cada categoría. De esta subdivisión, nacen los 27 aspectos 

ambientales que fueron usados para el ejercicio de priorización de aspectos para 

Colombia y con los cuales se obtuvieron los créditos regionales (numeral 6.5). Para ver la 

descripción de cada categoría y subcategoría (aspectos) referirse al anexo 2. 

 

6.4.1 Asignación de puntaje a los créditos 

Con las categorías y subcategorías definidas,  se realizó la asignación de puntaje a los 

créditos por medio de un proceso interno que realizo el   USGBC, que consistía en un  

ejercicio de asociación entre créditos LEED y subcategorías (Rohold 2013). 

El ejercicio de asociación tenía tres aspectos los cuales se multiplicaban en una formula y 

se obtenía el puntaje que le otorgaba a ese crédito, la subcategoría. Los aspectos eran: 

 Eficacia relativa: Indicaba que tan fuerte era asociación del crédito con la 

subcategoría. 

 Duración: Determina de cuánto tiempo son los beneficios o las consecuencias 

que tendrá el crédito en la subcategoría. 
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 Control: Determina que actor es responsable por el éxito de lo que pretende el 

crédito, en la subcategoría evaluada. 

 

El puntaje resultante de  la asociación de cada crédito con todas las subcategorías era 

computado y dictaba el puntaje final para cada  crédito. La figura 10  ejemplifica el 

proceso de asociación para el crédito Evaluación del Sitio 2y la subcategoría  Régimen de 

agua/Hidrología natural3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10,  Ejemplo del Ejercicio de Asociación, obtenido de LEED v4 Impact categories and point allocation 

process, página 8 

 

En este caso, el crédito tenía una eficacia mediana de proteger los regímenes del agua y 

los ciclos naturales hidrológicos. Por otro lado, determino una duración de 30 años debido 

a que generalmente el sitio (lote) del proyecto permanece sin cambios después de ser 

desarrollado. Finalmente es considerada una medida de control pasiva ya que una vez 

desarrollado el lote, se mantiene sin cambios que afectaran a los aspectos de la 

subcategoría (Owen 2013). El computo en la formula daba un punto para el crédito, lo 

cual era sumado a los otros puntos obtenidos por las demás asociaciones con las 26 

subcategorías faltantes, otorgando el puntaje final de ese crédito. 

                                                
2
 Evaluación del Sitio :Con este creído se quiere encaminar al estudio de las condiciones del sitio antes del diseño, para 

evaluar la condición y características del lote e ir observando posibles formas de cuidado del medio ambiente y obtención 
de puntos LEED 
 
3
 Régimen de agua/Hidrología natural: Aborda los regímenes de agua y los ciclos hidrológicos en una escala global. Este 

aspecto considera el ciclo de vida completo del edifico, y cómo cada etapa impacta a los recursos hídricos y a los ciclos 
hidrológicos naturales en la escala local, regional, y global (no sólo en el sitio del proyecto 
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7. Desglose de cambios entre la versión LEED v4 2013 y LEED 

v3 2012 

 
 

En este capítulo se llevará  a cabo una revisión de todas las categorías de la certificación  

LEED para documentar los cambios de fondo encontrados en la última versión de la 

certificación. Debido a los numerosos créditos y prerrequisitos de la certificación  LEED y 

el detalle presentado en las guías los requerimientos, cálculos y documentación de cada 

crédito y prerrequisito; se dará un enfoque comparativo entre de las versiones LEED v3 y 

LEEDv4 para para presentar de manera concisa y resumida los cambios fundamentales y 

característicos entre versiones de la certificación. 

La intención del autor de este estudio para este capítulo, es que pueda ser usado como  

una guía rápida para profesionales acreditados en la certificación que quieran instruirse 

en los cambios efectuados para esta y puedan encontrar rápidamente las modificaciones 

fundamentales para las categorías, créditos y prerrequisitos, y a su vez puedan referirse 

a la ubicación de cada uno de estos en  las guías de referencia de  ambas versiones de 

la certificación.  
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7.1 Generalidades 

El cuadro a continuación, muestra la estructura de ambas certificaciones para la 

categoría new constructions. 
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Figura 12, LEED v3 / LEED v4, Fuente: USGBC.org 

Se pueden apreciar cambios importantes en la estructura de la versión 4 en comparación 

a la versión 3. Los cambios en esta nueva versión se pueden agrupar en las siguientes 

categorías: 

1. Introducción de  nuevos créditos o prerrequisitos 

2. Nueva Categoría 

3. Eliminación de créditos  

4. Agrupación de créditos 

5. Lenguaje más amable y mayor detalle 

6. Actualización de estándares ASHRAE 
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La tabla 2, se centra en mostrar los puntajes de las categorías  y el porcentaje que 

representa para categoría según la versión: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 , Comparación entre puntajes de las versiones LEED, fuente propia 

7.2 Desglose de Cambios 

A continuación se presenta el desglose de los cambios de la nueva versión 4, iniciando 

por el nuevo crédito global de la certificación, seguido de las demás categorías de esta 

versión. 

 

7.2.1 Integrated Process / Proceso integrado (Nuevo crédito Global, 1 punto) 

LEED versión 4, introduce un crédito global de 1 punto por fuera de toda categoría, cuyo 

fin es lograr impulsar a los proyectos a realizar un proceso integrado (Ver numeral 6.2.1) 

desde el pre diseño y que continúe por las fases de diseño identificando y usando 

sinergias entre los sistemas agua, energía, calidad de aire y materiales. 

Para obtener este crédito, se establece la necesidad de realizar un modelo energético 

con características específicas y un presupuesto de inversión en alternativas para reducir 

el uso de agua potable. Los dos requisitos anteriores, deben ser realizados antes de 

tener los diseños esquemáticos finales y se debe plasmar como influyo en las decisiones 

de diseño y construcción final. 

Guía LEED v4: pg. 8-11 
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7.3  Location and transportation / Localización y transporte (Nueva 

categoría) 

Esta  categoría es una adición de la versión 4 y pretende proteger la tierra sensible 

minimizando la huella de carbono de la edificación. 

Esta nueva categoría, reúne algunos de los créditos encontrados en la categoría sitios 

sostenibles de la versión 2009. La decisión de agrupar créditos en la categoría Location 

and transportation fue llevada a cabo principalmente por motivos de orden y agrupación 

de temática.  

 La figura13 resume los cambios que serán explicados en detalle más adelante. 

 

       LEED v3 2009                                                                             LEED v4 2013 

 

 

 

 

 

 

Figura 13, Sust. Sites / Location and transportation, Fuente propia 

 

7.3.1 LEED for Neighborhood development location / LEED para Desarrollos 

Urbanísticos (Nuevo credito,16 puntos) 

Este crédito nuevo, pretende integrar los principios de crecimiento inteligente, el 

urbanismo y la construcción ecológica. Por medio de cumplimento de requisitos 

específicos, encamina a proyectos de barrios urbanísticos al desarrollo en sitios 

previamente desarrollados y cerca de rutas de transporte público. Si un proyecto toma 

este crédito, no puede aplicar a los demás créditos de esta categoría. 
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7.3.2  Sensitive Land protection / Protección de Tierra sensible (1 punto) 

Este crédito, encontrado en la categoría de localización y transporte para la versión 4, es 

el crédito comúnmente conocido por el nombre site selectión de la categoría sitios 

sostenibles en la versión 3. 

El objetivo de este crédito es el desarrollar proyectos en lugares donde se reduzca el 

impacto negativo del edificio (footprint) evitando que los proyectos se sitúen  en lotes 

donde había parques,  sean tierras de agricultura, contengan especies en vía de extinción 

o estén cercanas a cuerpos de agua. 

La versión 3 daba puntaje a los proyectos que eludían situarse en las zonas mencionadas 

anteriormente pero no se tenía estrategias para remediar el impacto de proyectos que por 

algún motivo, no podían ubicarse en un sitio que cumpliera con los requisitos. La versión 

4, introduce estrategias de protección, mejores prácticas y remediación que varían 

dependiendo de la zona de protección (tierra de agricultura, cuerpos de agua cercanos, 

etc.) que está ubicado el proyecto.  Der ser cumplidas estas estrategias, los proyectos 

pueden obtener puntaje en este crédito. 

Guía LEED v4: pg. 12-15 

Guía LEED v3: pg. 17-22 

 

7.3.3 High Priority Site / Sitio de Alta prioridad (2 puntos) 

Este crédito, incorpora el cerdito de la versión 3  Brownfields Redevelopment, junto a sus 

requerimientos  y plantea la opción otorgar puntos si se construye en lotes ubicados en 

áreas designadas por el gobierno  como zonas banderas de inversión económica (para 

proyectos fuera de Estados Unidos, se podrá aplicar a este crédito por un programa 

equivalente local). Para el caso americano estas son:  

 Un lote ubicado en un sitio que aparezca en la Lista de Prioridades Nacionales 

EPA. 

 Un Lote ubicado en una Federal Empowerment Zone. 

 Un lote ubicado en un área de empresas comunitarias Federales  

 Un lote ubicado en una zona determinada como Renovación Comunitaria Federal 
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Por último, se recuerda que la opción de Brownfields plantea la posibilidad de desarrollar 

la edificación en una zona declarada por el gobierno local como contaminada y con 

necesidad de recuperación. 

Guía LEED v4:pg.18-24 

Guía LEED v3: pg.17-23       
pg. 35-41 

 

7.3.4 Surrounding density and diverse uses/ Densidad aledaña y usos 

diversos (5 puntos) 

Este crédito, anteriormente conocido en la versión 3 con el nombre de Densidad 

Desarrollo y Conectividad Comunidad, pretende promover la construcción en áreas 

pobladas donde ya exista infraestructura de recursos básicos necesarios (Transporte, 

centros de salud, bancos, colegios etc.) 

Los cambios de este crédito están basados para la opción4 1, en el detalle de las 

exigencias de densidad poblacional que además de ser a ¼-millla (400-metros)  de radio 

del proyecto, se exige el cumplimiento de ciertas características dependiendo si es 

residencial, no residencial o combinada. La figura 14, ejemplifica estos requerimientos: 

 

 

 

 

 

Figura 14  Puntos de densidad promedio, LEED v4 BD guide, Página 15 

 

Se puede apreciar que dependiendo del tipo de densidad poblacional en que se situé el 

proyecto tendrá una diferente remuneración de puntaje. 

                                                
4
 En la certificación LEED, es común que los créditos presenten varias opciones para cumplir con 

el objetivo del crédito y están no son mutuamente excluyentes. 
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La opción 2 que se presentaba para LEED v3, era que el proyecto se situara una 

distancia de 800 metros, de  al menos 10 servicios básicos como bancos, 

supermercados, librerías, gimnasios, parques, colegios, iglesias (la guía LEED para 

ambas versiones especifica los mismos servicios básicos) entre otros. 

La versión 4, toma esta misma opción reduciendo el número de servicios básicos a 

identificar. Esta versión define que se otorgara 1 punto si se localiza el proyecto a 800 

metros de siete servicios básicos o 2 puntos si se localiza a los mismos  800 metros de 

ocho o más servicios básicos.  

 

Por otro lado, se mantienen  las exigencias de no poder contar  más de dos servicios 

básicos del mismo tipo (ejemplo si hay 5 restaurantes solo se pueden contar 2) y  el no 

poder contar dos veces tiendas que tengan varios tipos de ventas (ej: un supermercado 

que también es farmacia).  

Guía LEED v4:pg.25-36 
Guía LEED v3:pg.23-34 

 

7.3.5 Access to Quality Transit / Acceso a Transporte (5 puntos) 

 

Este crédito pretende  encaminar al desarrollo en zonas donde haya transporte 

multimodal o reducir el uso de vehículos particular para disminuir la polución, efectos de 

gas invernadero y otros resultados desfavorables que afecten a la salud humana. 

Este crédito conocido en la versión anterior como Alternative Transportation—Public 

Transportation Access, constaba de dos opciones; la primera daba cierto puntaje a 

proyectos que situaran a 800 metros de un sistema de transporte masivo como tren, 

metro o bus con carril propio. La otra opción, permitía ganar puntos a edificaciones que 

estuvieran a 400 metros de una o varias estaciones de bus. 

La versión 4, amplia estos requerimientos al exigir un número de viajes determinado del 

medio o medios de trasporte disponibles en la distancia mencionada anteriormente (ver 

tabla 3): 
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Tabla 3, Número de viajes obligatorios para la versión 4, Fuente: LEED v4 BD guide, 

 

 

 

. 

Guía LEED v4:pg.37-43 
Guía LEED v3:pg.41-48 

 

7.3.6 Bicycle Facilities/ Lugares para bicicletas (1 punto) 

Este crédito busca promover el uso de bicicletas y reducir el uso de transporte particular. 

Básicamente plantea el establecimiento de un número determinado de portabicicletas (o 

bicicletas y duchas) dependiendo del tipo de uso de la edificación. 

Según Macken 2013, este crédito recibía criticas debido a que los bicicleteros tenían muy 

poco uso y las duchas terminaban siendo depósitos materiales varios, debido a que 

algunos proyectos presentaban gran dificultad  para ir en bicicleta (ej: proyectos ubicados 

sobre autopistas) y se les estaba otorgando puntos por algo que no tenía verdadera 

utilidad y no cumplía con un objetivo. 

Para la versión 4, se añade el requerimiento de demostrar que a una distancia máxima de 

180 meteros a pie, desde el lugar designado para guardar las bicicletas; se encuentre  

una o varias ciclo rutas o de carreteras con carril de bicicleta demarcado que además 

conecten con uno lo siguientes: 

 De al menos 10 servicios básicos designados en las guías LEED (bancos, 

farmacias,  restaurantes, iglesias, supermercados entre otros) 

 Una parada de bus, tren, ferry o un sistema con carril propio 

 Si el proyecto tiene una área residencial de más del 50% de todo el proyecto; 

tener cercanía a un colegio o una zona de oficinas. 
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Estos destinos deben estar a 4800 metros de distancia en bicicleta de la frontera del 

proyecto5.  

 

Los requerimientos anteriores para poder aplicar a este crédito, además de las exigencias 

en las opciones (heredadas del mismo crédito de la versión 3) para ganar el punto, hacen 

que se incremente  la validez de este crédito en el objetivo de reducir el transporte 

motorizado. 

Guía LEED v4:pg.43-59 
  Guía LEED v3:pg 49-60. 

 
 

7.3.7 Reduced Parking Footprint/ Reducir la huella dejada por parqueaderos 

(2 puntos) 

Este crédito conocido como Alternative Transportation-Parking Capacity, pretende reducir 

los daños ambientales asociados con aparcamiento, incluyendo la dependencia del 

automóvil, el uso y daño del suelo y  la escorrentía. 

Para este crédito además del cambio de nombre, se debe aplicar el  manual de referencia 

Minimum parking requirements reference levels in the ITE Transportation Planning 

Handbook, donde se plantea una reducción porcentual de parqueaderos comparados a la 

línea base presentada en el manual mencionado. Acorde la reducción se va obteniendo 

más puntos. Se debe tener en cuenta que no se puede tener menos parqueaderos que 

los establecidos por los códigos locales de capacidad de parqueaderos. Por último, se 

elimina la opción de obtener puntaje por no dejar en los proyectos la posibilidad de crear 

nuevos parqueaderos. 

Guía LEED v4:pg.61-67 
Guía LEED v3:pg.71-76 

 
 
 
 
 
 

                                                
5
 Según LEED, esta frontera Incluye el área del edificio(building footprint) más cualquier otro 

espacio de tierra impactado por la construcción 
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7.3.8 Green Vehicles / vehículos Eficientes (1 punto): 

 
Para este crédito, anteriormente conocido como Alternative Transportation—Low-Emitting 

and Fuel-Efficient Vehicles. en la versión 3; se exigía  que del total de parqueaderos de la 

edificación,  se reservara un 5% de  parqueaderos para vehículos eficientes. En la 

versión 4, se requiere reservar  un 3 % de parqueaderos del total de parqueaderos para 

vehículos eficientes y además dejar  un 2% del total de  parqueaderos con estaciones de 

recarga para carros eléctricos o de recarga de combustibles alternativos como gas; para 

ambos se citan unos siguiendo unos estándares específicos a cumplir. Lo anterior fue 

llevado acabo para impulsar al uso de vehículos eficientes y eléctricos, ya que en la 

actualidad se presentan nuevas  tendencias  de mercado en Estados Unidos donde la 

decisión de comprar o arrendar un espacio, puede verse afectada si el proyecto tiene o 

no tiene puntos  de carga para vehículos verdes (Radzinski 2013). 

Por último, para la versión 4 se elimina la opción de proveer carros eléctricos para 
personal de la edificación. 

Guía LEED v4:pg.68-76 
Guía LEED v3:pg.61-70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/channel/UCbgac8_vj4Cymf6CoBPYg-w?feature=watch
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7.4 Categoría Sitios Sostenibles. 

Como se pudo visualizar en el numeral 7.3, la mayoría de créditos relacionados con la 

selección del sitio del proyecto y con el transporte, fueron incluidos en la categoría 

Location and transportation. Lo anterior, hizo que la categoría sitios sostenibles, tuviera 

una reducción considerable en su puntaje y número de créditos. 

La figura 16 indica las modificaciones realizadas a esta categoría, donde una asociación 

de flechas indica la combinación o transferencia de los créditos y prerrequisitos de 

categoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16, Cambios entre versiones LEED, Fuente propia. 

 

7.4.1 Construction Activity Pollution Prevention (Prerrequisito) 

La intención de  este prerrequisito, es reducir la contaminación procedente de las 

actividades de construcción mediante el control de la erosión del suelo, la sedimentación 

fluvial y el polvo en el aire. 

Este prerrequisito cuyo nombre se mantiene entre versiones, usa el  plan EPA 

Construction General Permit6, para  indicar los  requerimientos para elaborar el plan de 

sedimentación y erosión del proyecto obligatorio a implementar para la fase de 

construcción de los proyectos..  La versión 4, presenta la actualización del plan EPA 

Construction General Permit versión del 2003 a la versión 2012. 

                                                
6
 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 

LEED v3 2009 
LEED v4 2013 
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Guía LEED v4:pg.77-80 
Guía LEED v3:pg.5-10 

 

7.4.2 Site Assessment (Nuevo crédito, 1 punto) 

Con este Nuevo crédito, se quiere encaminar al estudio de las condiciones del sitio antes 

del diseño, para evaluar la condición y características del lote e ir observando posibles 

formas de cuidado del medio ambiente, satisfacción de necesidades del cliente, 

limitaciones del lote y obtención de puntos LEED (USGBC 2013).  

Para este crédito se pide documentar  información de la Topografía, Hidrología, clima, 

vegetación, tierra y uso humano (construcciones aledañas, medios de transporte, 

materiales reciclables y no reciclables disponibles), que demuestre como estas 

características documentadas, se ven influenciadas en el diseño del proyecto. 

Guía LEED v4:pg.81-86 
Guía LEED v3:pg.17-22 

 

7.4.3 Site Development - Protect or Restore Habitat (1-2 puntos) 

 

El objetivo de este crédito es conservar las áreas naturales existentes y restaurar las 

áreas dañadas para proporcionar hábitat y promover la biodiversidad. 

 

Se mantiene el nombre del crédito entre las versiones pero  se elimina la alternativa de 

proteger o restaurar el 30% del área del lote excluyendo el área del edificio (building 

footprint), estableciendo que se debe proteger o restaurar el área del 25% del lote 

incluyendo el edificio (building footprint). Por otro lado, se mantiene la premisa de excluir 

los jardines verticales para este crédito ya que no crean ni mantienen ningún tipo de  

hábitat natural. 

Por último, se presenta la nueva opción de proveer un pago de US$4  por metro 

cuadrado del área total del proyecto (incluyendo la huella del edificio) a una organización 

de conservación del medio ambiente local (aprobada por el USGBC). 

 

Guía LEED v4:pg.87-95 
Guía LEED v3:pg.77-84 
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7.4.4 Open Space/ Espacio Abierto 

El objetivo de este crédito es el promover la creación de  espacio exterior abierto para 

fomentar la interacción con el entorno, la interacción social, la recreación pasiva y de 

actividades físicas. 

Este crédito conocido en la versión 3 como Site Development – Maximize Open Space”, 

cambia de tener requerimientos especificos dependiendo de si el lugar donde estaba 

ubicado el proyecto tenía un plan local de requerimiento de espacios abiertos, a solo un 

requerimiento a cumplir (se plantea que este requerimiento excede todo otro 

requerimiento local actual de espacios abiertos): 

Proporcionar espacio al aire libre mayor que o igual a 30% del área del proyecto 

(incluyendo  el building footprint). Un mínimo de 25% de ese espacio al aire libre, debe 

ser vegetado (césped no cuenta como la vegetación). Por otro lado, se  aclara su alcance 

detallando que estos espacios deben presentar beneficio para los ocupantes o 

comunidad siguiendo la premisa que deben ser físicamente accesibles y cumplir con uno 

de lo siguiente:  

 Ser un área con estructuras que se acomoden a actividades sociales exteriores 

 Ser un área orientada actividades exteriores que impulsen a la actividad física 

 Ser un espacio de jardín con diversidad de vegetación para los ocupantes o 

dedicado a la comunidad. 

Cabe resaltar que se mantiene la premisa de  la versión 3 de como espacio abierto los 

techos vegetados si se obtuvo el crédito de estar en una locación densa y con facilidad 

de transporte (en la versión 4, el crédito LTc3). 

Guía LEED v4:pg.96-101 
Guía LEED v3:pg85-90 
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7.4.5 Rainwater Management / Gestión de Aguas lluvias (3 puntos) 

El propósito de este crédito es reducir el volumen de escorrentía y mejorar la calidad del 

agua mediante la replicación de la hidrología natural y el equilibrio de agua del lugar, 

sobre la base de las condiciones históricas y los ecosistemas no desarrollados de la 

región. 

Este creidito es la combinación de los créditos de la versión 3  Stormwater Design—

Quantity Control y Stormwater Design—Quality Control. Se presentan diferencias en las 

inclusión de eventos percentiles de lluvias  del 95 al 98 percentil, por lo que se incluye los 

eventos de alta frecuencia y poco impacto, al igual  eventos de poca frecuencia y alto 

impacto. Se evidencia una reducción en la documentación del crédito para facilitar a los 

proyectos con esta tarea de reportar este crédito. 

Guía LEED v4:pg.102-110 
Guía LEED v3:pg.91-108 

 

7.4.6 Heat island Reduction / Reducción de Islas de Calor (1 punto) 

Se pretende minimizar los efectos de microclimas y hábitats humanos y la vida silvestre 

mediante la reducción de las islas de calor. 

Este crédito, combina dos créditos de la categoría sitios sostenibles de la versión 3 

conocidos como Heat Island Effect—Nonroof  y Heat Island Effect—Roof. 

Básicamente los cambios se encuentran en la modificación de los requerimientos de SRI 

para superficies y  se incrementa la exigencia de parqueaderos bajo techo para cumplir 

con el crédito de un 50% a un 75%.  

Guía LEED v4:pg.111-122 
Guía LEED v3:pg.109-128 
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7.4.7 Light Pollution Reduction / Reducción de polución de luz (1 punto) 

El objetivo de este crédito es el aumentar la visibilidad al cielo nocturno y reducir las 

consecuencias  de las luces exteriores en el  desarrollo de la vida silvestre y las 

personas. 

Para este crédito en la versión 4, se reduce la complejidad en cálculos, requerimientos  y 

documentación de este crédito, que según Macken 2013 era de los más difíciles de 

cumplir, lo cual Radzinski 2013 comparte y  agrega que en el periodo de vida de LEED 

v3, solo 26% de los proyectos  americanos llegaron a cumplir con este crédito.  

Los cambios en la reducción de su complejidad  se llevan a cabo con la eliminación de 

los requisitos de iluminación interior que ahora se abordan en el prerrequisito de la 

categoría energía y medio ambiente. Por otro lado se Incluye la metodología de 

calificación BUG7 como una forma prescriptiva para satisfacer las necesidades de 

iluminación exterior y se incluyen requisitos de señalización exterior. 

 

           Guía LEED v4: pg. 123-131. 
Guía LEED v3:pg.129-142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7
 BUG(Backlight, Uplight, and Glare) metodología usada por LEED que determina las 

clasificaciones máximas lumínicos para luminarias. 
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7.5 Categoría Water Efficiency 

 
Esta categoría presenta un mayor desglose de créditos comparado a la versión anterior y 

se elimina el crédito 2 Innovative wastewater technologies debido a que era de gran 

complejidad de alcanzar (Radzinski 2013). A pesar de estos cambios, solo se da un 

aumento de un punto en esta categoría. La figura 17 muestra en resumen los cambios 

entre versiones por medio de una asociación de flechas. 

 

           LEED v3 2009                                                                        LEED v4 2013 

 

 

  

 

 

 

Figura 17, Modificaciones en la categoría Water Efficiency 

 

7.5.1 Outdoor wáter use reduction/ Reducción del uso de agua en el exterior 

(Nuevo Prerrequisito) 

Este nuevo prerrequisito básicamente reducirá el consumo de agua en exteriores a través 

de las siguientes estrategias (Superficies sin vegetación, como pavimento permeable o 

impermeable, deben ser excluidos de los cálculos del área del paisaje. Por otro lado la 

guía LEED indica que campos deportivos y parques infantiles (si son vegetados) y 

jardines de alimentos pueden ser incluidos o excluidos según el criterio del equipo del 

proyecto): 

Opción 1. No Riego Requerido 

Demostrar que el paisaje no requiere un sistema de riego permanente, más allá de un 

período de establecimiento máximo de dos años. 
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Opción 2. Riego Reducido 

Reducir la demanda de agua del paisaje del proyecto por lo menos el 30% de la línea de 

base calculada para el mes pico de riego del sitio. Las reducciones deben lograrse a 

través de la selección de especies de plantas y la eficiencia del sistema de riego, según 

los cálculos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) herramienta WaterSense de 

consumo de agua. 

Guía LEED v4:pg. 132-147 
 
 

7.5.2  Indoor Water Use Reduction / Reducción del agua dentro de la 

edificación (Prerrequisito) 

Este prerrequisito conocido en la versión 3 como Water Use Reduction, tiene como fin la 

reducción en un 20% de agua usado en interiores comparado a la línea base. Se resalta 

la inclusión de tablas de rangos de uso de agua para  equipos como lavaplatos 

(comerciales/residenciales), lavadoras (comerciales/residenciales) y máquinas de hielo 

que estaban estrictamente excluidas en el cálculo de la línea base en LEED versión 3 

para este prerrequisito. Por último, se incluyen requisitos básicos para torres de 

enfriamiento de la norma ASHRAE 189 para la versión 4. 

Guía LEED v4:pg.138-151 
Guía LEED v3:pg.165-178 

 

7.5.3 Building-Level Water Metering / Nivel de medición de agua del edificio 

(Nuevo Prerrequisito) 

Este prerrequisito tiene como objetivo la  instalación  medidores de agua permanentes 

que midan el uso total de agua potable para el edificio. Los datos de los medidores, 

deben ser compilados en resúmenes mensuales y anuales (lecturas pueden ser 

manuales o automáticos) y se debe comprometer a compartir con USGBC los datos de 

uso de agua de todo el proyecto que puedan surgir durante un período de 5 años a partir 

de la fecha en que el proyecto se le otorga la certificación LEED o la operación de este 

inicie; lo que ocurra primero. 

Guía LEED v4:pg.151-158 
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7.5.4 Outdoor Water Use Reduction / Reducción de Agua exterior (2 puntos) 

 
Este crédito conocido en la versión anterior por el nombre Water Efficient Landscaping 

tiene un cambio en su metodología de cálculo al  requerir una reducción en el uso del 

agua para paisajismo en al menos un 50% usando de la herramienta de consumo de 

agua WaterSense de la EPA. 

La diferencia con la versión anterior era que el 50% de reducción se calculaba usando 

una línea base del mes con mayores necesidades de irrigación al año. 

Por último se mantiene la opción de ganar el crédito al no usar el agua potable para 

ningún tipo de irrigación de paisajismo. 

Guía LEED v4:pg.152-165 
Guía LEED v3:pg.179-192 

 

7.5.5 Indoor Water Use Reduction / Reducción del uso de agua puertas adentro (6 

puntos) 

 

Además del tener el nombre Water Use Reduction en la versión 3, este crédito tiene 

cambios basados en la exigencia de la etiqueta WaterSense para ciertas instalaciones y 

accesorios, y la adicción de mayores umbrales de reducción de uso de agua comparados 

a la línea base.  Dependiendo del porcentaje de reducción obtenida por la edificación, se 

otorga hasta un máximo de 6 puntos donde en la versión anterior por el umbral mayor 

que había se entregaba como máximo 4 puntos. Lo anterior impulsa a proyectos a 

perseguir mayores ahorros que se verán recompensados en los puntos obtenidos (ver 

figura 18). 
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LEED v3 2009                                                            LEED v4 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18, Cambios de requerimientos y puntaje obtenido entre versiones, Fuente LEED v3 BD guide y LEED 

v4 BD 

 

Guía LEED v4:pg.166-201 
Guía LEED v3:pg.203-206 

 

7.5.7 Water Metering / Medidor de Agua (Nuevo crédito, 1 punto)  

Instalar medidores de agua permanentes para dos o más de los siguientes subsistemas 

de agua: Riego, Accesorios de plomería de interior, agua caliente u otra agua de proceso. 

Para cada una de las anteriores, la guía muestra especificaciones que deben tener los 

medidores las cuales por motivos de extensión del documento, no se describirán. Se 

referencia las páginas de la guía: 

Guía LEED v4:pg.202-300 
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7.6  Categoría Energía y Atmosfera 

Esta categoría es comúnmente conocida por contener el mayor número de puntos en la 

certificación en la versión 3 y también se cumple para la nueva versión 4. Para esta 

última versión, se  conserva la mayoría de los créditos de la versión anterior, con la 

excepción de la eliminación del crédito Measurment and verficiation que según Macken 

2013 y Radzinski 2013, no era tomado por la mayoría de los proyectos, y por el nuevo 

enfoque de la certificación, debieron ser incorporados algunos de sus requerimientos en 

el nuevo prerrequisito obligatorio Building level metering. 

Por otro lado se aprecia la adición de  un prerrequisito y dos créditos para esta versión. 

Por último, se observa que los cambios en el puntaje total entre versiones no tienen una 

diferencia mayor a 2 puntos (ver figura 19) 

 

           LEED v3 2009                                                                        LEED v4 2013 

 

 

 

 

 

 

Figura 19, Cambios para la categoría Energía y Atmosfera, fuente propia 

 

7.6.1 Fundamental Commissioning and Verification / Comisionamiento y 

Verificación Fundamental (Prerrequisito) 

 
Este prerrequisito, conocido antes por el nombre de Fundamental Commissioning of 

Building Energy Systems, pretende asegurar que el proyecto cumpla con los 

requerimientos de los propietarios relacionados con la energía, el agua, la calidad 

ambiental interior y la durabilidad. Para la versión 4, además de brindar un mayor detalle 

del proceso de Comisionamiento; establece detalladamente obligaciones de la autoridad 

de Comisionamiento  al igual de quien puede ser autoridad de Comisionamiento. 
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Se especifica que para proyectos que excedan los 20,000 m2 (para la versión 3 eran 

50,000m3), la autoridad de Comisionamiento no puede ser una persona empleada por la 

firma constructora o diseñadora ni un subcontratista de la firma constructora. Para 

proyectos con menos de 20,000 m2, la autoridad de Comisionamiento puede ser un 

miembro del equipo de diseño o construcción siempre y cuando no sea el responsable 

directo de las actividades de diseño o construcción. 

Lo anterior quiere dar claridad a una duda  de las características del Comisionamiento 

fundamentas vs el avanzado  que era una de las mayores consultad de CRI8 al UGBC 

(Macken 2013). 

Por último, se  exige un requisito adicional para la preparación del plan de operaciones y 

mantenimiento que se debe establecer para el proyecto 

Guía LEED v4:pg.301-323 
Guía LEED v3:pg.217-236 

 

 

7.6.2 Minimum Energy Performance / Performance de energía mínimo 

(Prereequisito) 

 

Su propósito es reducir los daños ambientales y económicos del uso excesivo de energía 

al alcanzar un nivel mínimo de eficiencia energética del edificio y sus sistemas. Lo 

anterior es llevado acabo por una modelación energética de todo el edificio que 

demuestre una reducción energética determinada en comparación con la línea base del 

estándar de  referencia del ASHRAE 90.1. 

Para este prerrequisito, el mayor cambio que se da para la versión 4, es la actualización 

del estándar ASHRAE 90.1 2007 al AHRAE 901 2010 y el cambio en la exigencia de 

reducción mínima de un 10% para LEED v3 pasa a un 5% para LEED v4 debido a 

requerimientos del ASHRAE 90.1 2010. 

Guía LEED v4:pg.324-337 
Guía LEED v3:pg.236-250 

 

 

 

                                                
8
 CRI: Clarificaciones de interpretación de reglas; tienen un consto de  por pregunta de $220 dólares 
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7.6.3  Building-Level Energy Metering / Medior de Niveles de Energía del 

Edificio (Nuevo Prerrequisito) 

 

La función de este crédito es apoyar la gestión de la energía e identificar las 

oportunidades de ahorro de energía adicional mediante el seguimiento de uso de la 

energía a nivel de la construcción. 

 

Se requiere: 

 instalar un nuevo contador o utilizar contadores de energía o Submedidores que 

puedan proporcionar datos del consumo total de energía del edificio (electricidad, 

gas natural, agua fría, vapor, fuel oil, propano, biomasa, etc.)  

 Comprometerse a compartir con USGBC los datos de consumo de energía y los 

la demanda eléctrica (si es medido) para un período de cinco años a partir de la 

fecha en que el proyecto acepta la certificación LEED. Como mínimo, el consumo 

de energía debe ser rastreado a intervalos de un mes. 

Este compromiso debe llevar adelante por cinco años o hasta que el edificio cambia de 

propietario o arrendatario. 

Guía LEED v4:pg.338-347 
 

 

7.6.4 Fundamental Refrigerant Management / Gestión Fundamental de 

Refrigerantes (Prerrequisito) 

 
Este prerrequisito no presenta ningún cambio entre versión y tiene como mandatorio el no 

usar  refrigerantes a base de chlorofluorocarbon (CFC)- en sistemas de aire 

acondicionado, ventilación  o calefacción. Si el proyecto plantea un reusó de un sistema 

acondicionado ya adquirido, debe tener un plan de eliminación de CFC antes de la 

culminación del proyecto.  

Guía LEED v4:pg.348-352 
Guía LEED v3:pg.251-256 
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7.6.5 Enhanced Commissioning / Comisionamiento avanzado (6 puntos) 

 
Para este crédito que conserva su nombre entre versiones; se da un aumento 

considerable de 5 puntos adicionales para la versión 4.  

Los requerimientos de la versión 3 se conservan y se adicionan las posibilidades de 

realizar un proceso de Comisionamiento enfocado a la envolvente del proyecto y hacer 

un Comisionamiento basado en monitoreo. Por último, se incrementan los requerimientos 

para la preparación que se les brinda a los diferentes operadores de los sistemas del 

edificio en la fase de entrega del proceso de Comisionamiento. 

Guía LEED v4:pg.353-357 
Guía LEED v3:pg.299-304 

 

7.6.6 Optimize Energy Performance/ Optimizar el rendimiento energético (16 

puntos) 

 
Analizar diferentes alternativas para lograr ahorros energéticos por medio de 

simulaciones, documentar este proceso y comparar la opción de mayores ahorros 

seleccionada con la línea base y dependiendo el ahorro que se alcance, obtendrá mayor 

puntaje. 

La versión 3, planteada un rango de 12%  (de reducción de energía) a 48% de ahorros 

con respecto a la línea base del ASHRAE 90.1 2007, otorgando un máximo de 19 puntos. 

Para la versión 4, se tiene un rango de 6% a 42%  de reducción de energía con respecto 

a la línea base del ASRHAE 90.1 2010 obteniendo como máximo 16 puntos. 

Guía LEED v4:pg.358-374 
Guía LEED v3:pg.236-250 

 

7.6.7 Advanced Energy Metering / Medición Avanzada (Nuevo crédito) 

 
Este nuevo crédito se establece para apoyar la gestión de la energía e identificar las 

oportunidades de ahorro de energía adicional mediante el seguimiento de la construcción 

a nivel y el uso de energía a nivel de sistema 

 

Lo anterior es llevado acabo exigiendo el Instalar medidores de energía avanzada que 

muestren datos de todas las fuentes de toda la edificación de energía utilizadas por el 

edificio, y los usos finales de energía individuales que representan el 10% o más del 

consumo total anual de la construcción. 
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La medición de la energía avanzada debe tener las siguientes características. 

 

 Los medidores deben ser instalados de forma permanente, registran a intervalos 

de una hora o menos, y transmitir datos a una ubicación remota. 

 Contadores de energía eléctrica deben registrar tanto el consumo y la demanda.  

 Contadores de energía eléctrica de toda la edificación deberán registrar el factor 

de potencia, en su caso.  

 El sistema de recolección de datos debe utilizar una red de área local, la 

construcción de sistemas de automatización, redes inalámbricas o infraestructura 

de comunicación comparable. 

  El sistema debe ser capaz de almacenar todos los datos de los contadores 

durante al menos 36 meses 

 Los datos deben ser accesibles remotamente.  

 Todos los medidores en el sistema debe ser capaz de reportar el uso de energía 

por hora, diaria, mensual y anual. 

Guía LEED v4:pg.373-386 

 

7.5.8 Demand Response / Respuesta de Demanda (Nuevo crédito, 2 puntos) 

 
Con este nuevo crédito se quiere aumentar la participación en programas y tecnologías 

que hacen que los sistemas de distribución más eficientes de generación de energía y 

aumentar la fiabilidad de la red y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

respuesta a la demanda. 

Participar en un programa de respuesta a la demanda a través de la desconexión de 

carga o desplazamiento.  

 

Caso 1: Si existe un Programa de Respuesta a la Demanda disponibles en la zona ( 2 

puntos) 

Participar en un programa de respuesta a la demanda existente ( DR ) y completar las 

siguientes actividades . 

 Diseñar un sistema con la capacidad de tiempo real, DR totalmente automatizado 

basado en la iniciación externa por un Proveedor de Programa de DR . DR semi - 

automatizado se puede utilizar en la práctica.  
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Caso 2: Si no hay un Programa de Respuesta disponible en la zona( 1 punto) 

Proporcionar la infraestructura para aprovechar los futuros programas de respuesta a la 

demanda o los programas de fijación de precios dinámicos en tiempo real y realizar las 

siguientes actividades:  

*Instalar medidores de grabación con capacidad  de comunicación  y con la habilidad de 

usar los sistemas de automatización del edificio para aceptar una señal de control 

externa. 

* Contactar una autoridad local para realizar acercamientos de futura participación en 

programas DR cuando estén aplicándose en el sector. 

Guía LEED v4:pg.374-383 
 

7.6.9 Renewable Energy Production / Producción de energía renovable (3 

puntos) 

Con este crédito se busca reducir los daños ambientales y económicos asociados a la 

energía de combustibles fósiles mediante el aumento de autoabastecimiento de energía 

renovable. 

 

Para la versión 4, se tiene una reducción del puntaje de este crédito en  4 puntos en 

comparación a la versión 3 (crédito On-Site Renewable Energy).  Por otro lado, se detalla 

la forma de calcular el porcentaje de energía renovable usada y se detallan las exigencias 

de paneles solares para que entren en el cálculo. Por último, se da un cambio en los 

puntos obtenidos para este crédito entre versiones dependiendo del porcentaje de 

energía renovable obtenido para el proyecto (Ver figura 20). 

 
Figura 20, Cambios en requerimientos y puntaje entre versiones, Fuente: LEED v3 BD guide y LEED v4 BD 

         LEED v3 2009                                                           LEED v4 2013 

  

 

 

 
Guía LEED v4:pg.384-393 
Guía LEED v3:pg.289-298 
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7.6.10 Measurement and Verification / Medición y Verificación (crédito 

eliminado) 

 

Este crédito cuyo propósito era de revisar el consumo de energía durante el tiempo, fue 

removido en la versión 4, ya que para esta versión, es de característica obligatoria al ser 

incorporado en el prerrequisito Building-Level Energy Metering (numeral 7.6.3) y ampliado 

en el crédito Advanced Metering(numeral 7.6.7). 

Guía LEED v3:pg.315-327 
 
 

 

7.6.11  Enhanced Refrigerant Management / Manejo de refrigerantes 

avanzado (1 punto) 

 
Este crédito no tuvo cambios entre versiones y básicamente plantea un manejo racional 

de las sustancias dañinas en los refrigerantes al exigir un rango máximo para la 

combinación de sustancias con efectos dañinos para el ozono y potencialmente 

contribuidores para el calentamiento global. Es importante recordar que los refrigerantes 

CFC no están admitidos en este cálculo. 

Guía LEED v4:pg.394-404 
Guía LEED v3:pg.305-314 

 
 

 

7.6.12 Green Power and Carbon Offsets/ Energía verde y  compensaciones 

de carbono (2 puntos) 

Este crédito cuyo propósito es fomentar el desarrollo y uso las tecnologías de energía 

renovable, que es comúnmente aplicado con la compra de REC o bonos que contribuyen 

a la investigación o producción de energías renovables. En la versión 3, se estipulaba un  

contrato de dos años para “suplir”(cantidad de bonos a comparar) el 35% de la energía 

de la edificación. La versión 4, aumenta el tiempo del contrato a 5 años y se requiere 

suplir un 50% como mínimo para obtener 1 punto y un 100% para obtener 2 puntos. 

Guía LEED v4:pg.404-414 
Guía LEED v3:pg.324-334 
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7.7 Categoría  Materiales y Recursos 

 
 
En LEED 2009 créditos se basan en atributos individuales de materiales, tales como el 

contenido de reciclado. Este enfoque sólo cuenta parte de la historia; un producto puede 

tener un alto contendió reciclado, pero no ser manufacturado regionalmente, o no 

contener un porcentaje importante de  insumos rápidamente renovables. Por otro lado, 

pero puede existir otro producto con un contenido reciclado aceptable a los estándares 

LEED y tener las estas características adicionales mencionadas anteriormente, pudiendo 

así generar un mayor impacto positivo medioambiental y regional (Horst 2012) 

El enfoque de LEED v4, pinta un cuadro más completo de materiales y productos; 

permitiendo a los equipos de proyecto a tomar decisiones más informadas9 que podrán 

generar  mayor beneficio general para la salud humana, el medio ambiente y las 

comunidades (Macken 2013). 

 

LEED v3 2009                                                                      LEED v4 2013 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21, Cambios en la categoría Materiales y Recursos, fuente propia 

 
 
 

                                                
9
 Para esta categoría, se  tiene tres créditos que se enfocan en que los proyectos elijan materiales 

con declaraciones que establezcan  la  forma en que  fue producido el material, el contenido de los 
insumos en este y las declaraciones medioambientales del material; por lo tanto se  fomenta a 
realizar una elección con bases sólidas y con  información clave disponible para la elección de  
materiales. 
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7.7.1 Storage and Collection of Recyclables / Plan de manejo de recolección 

de reciclables (Prerrequisito) 

 
Proporcionar áreas accesibles  dedicadas al reciclaje .Las áreas de recolección y 

almacenamiento pueden ser lugares separados. Los materiales reciclables deben incluir 

el papel mixto, cartón ondulado, vidrio, plásticos y metales.  

Para la versión 4, se adicionan los requerimientos para llevar el reciclaje de baterías, 

lámparas con contenido de mercurio y desperdicio electrónico. 

 

Guía LEED v4:pg.415-420 
Guía LEED v3:pg.339-346 

 

7.7.2 Construction and Demolition Waste Management Planning / Plan de 

residuos para construcción y demolición  (Nuevo Prerrequisito) 

 
Desarrollar e implementar un plan de gestión de residuos de construcción y demolición 

estableciendo objetivos de desviación de residuos para el proyecto mediante la 

identificación de al menos cinco materiales (tanto estructurales como no estructurales) 

destinados para el desvío. El plan debe:  

 Especificar si los materiales serán separados o reciclados en conjunto y describir 

las estrategias de desviación previstos para el proyecto.  

 Describir a  donde se llevara el material recolectado y como la facilidad 

recicladora reciclaje procesará el material. 

 Proporcionar un informe final detallando los principales flujos de residuos 

generados, incluyendo la eliminación y las tasas de derivación. 

Se resalta que los escombros desmonte de tierras no son considerados residuos de 

construcción, demolición o renovación que contribuyan a este crédito para LEEDv3 y v4. 

 
Guía LEED v4:pg.421-428 
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7.7.3  Building Life Cycle Impact Reduction / Reducir el Impacto del ciclo de  

Vida de la Edificación (5 puntos): 

 
Este crédito es una combinación de  “Building Reuse—Maintain Existing Walls, Floors  

and Roof” y  “Building Reuse—Maintain Interior Nonstructural Elements de la version 3. 

 

El crédito  presenta varias opciones:                                   

 

 Utilizar un edificio que este  ubicado en un distrito histórico (para Estados 

Unidos).  Se especifica que no se puede demoler ninguna parte del edificio.  

 Utilizar un edificio ya construido donde se mantenga el 50% del área de 

superficie. Se provee la exclusión del cálculo del crédito  hasta de 25% de la 

superficie del edificio, por el deterioro o daño que podría tener con el tiempo que 

fue usado. 

 Reusar material del edificio de forma permanente. Excluir del cálculo la  

Ventanería  

 Para proyectos que no vayan a reusar una edificación (nuevas edificaciones) 

pueden hacer un estudio de  ciclo de vida del edificio donde se demuestre que la 

estructura y recinto del proyecto, están contribuyendo a reducir en un 10% tres 

impactos de una lista de seis impactos, en comparación con un proyecto del 

mismo tamaño y características similares. 

 Guía LEED v4:pg.429-436 

 Guía LEED v3:pg.347-356 
 

7.7.5 Building Product Disclosure and Optimization—Environmental Product 

Declarations (Nuevo credito, 2 puntos) 

 
El objetivo de este crédito, es fomentar el uso de productos y materiales con información 

del ciclo de vida disponible recompensando a los equipos del proyecto por seleccionar 

materiales o productos manufacturados que tengan  Enviromental Product Declaration,. 

La EPD  es una forma estandarizada de cuantificar los impactos en el medio ambiente de 

un sistema de producto. Estas declaraciones incluyen información del impacto 

medioambiental en la adquisición de insumos e información del proceso de elaboración 

como: uso de energía y eficiencia, contenido del material, sustancias químicas, emisiones 

al aire y generación de residuos. 
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Los impactos medioambientales son cuantificados en términos de calentamiento global, 

despliegue al ozono, acidificación, eurotropicacion., entre otros. 

 

Con base a lo anterior se presentan dos opciones: 

La primera opción de crédito plantea el utilizar por lo menos 20 productos instalados 

permanentemente, de al menos cinco fabricantes diferentes que cumplan con uno de los 

criterios expuestos a continuación:  

 Productos con declaración especifica: productos con un análisis del ciclo de vida a 

disposición del público , revisado críticamente según la norma ISO 14044  

 Declaraciones Ambientales de Productos que se ajusten a la norma ISO 14025 , 

14040 , 14044 y EN 15804 o ISO  

 

La segunda opción  quiere impulsar al uso de materiales de productores que han 

demostrado una optimización en el proceso de elaboración del producto. Por lo tanto se 

exige el usar productos que cumplan con uno de los siguientes criterios para 50% de 

costo del total valor de productos instalados permanentemente en el proyecto.  

 

 Productos con certificación de terceros que demuestren la reducción de impactos 

por debajo del promedio de la industria en al menos tres de las categorías 

presentadas a continuación: 

 Potencial de calentamiento global (gases de invernadero) 

 Propagación a la capa de ozono 

 Acidificación de la tierra y recursos hídricos 

 Eurotroficacion. 

 Productos que  cumplan con la aprobación de USGBC. 
 
 
Para esta opción, se presenta un porcentaje de bonificación en los cálculos si se 

comprueba que los materiales fueron extraídos a un máximo de 160 km del proyecto, 

incorporando así algunos requerimientos del crédito de la versión 3 Regional Materials. 

 
Guía LEED v4:pg.436-459 
Guía LEED v3:pg.363-387 
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7.7.6 Building Product Disclosure and Optimization—Sourcing of Raw 

Materials (Nuevo credito, 2 puntos) 

 
Este nuevo crédito se establece para  fomentar el uso de productos y materiales con 

información del ciclo de vida  disponible y que tienen impactos del ciclo de vida 

medioambiental, económica y socialmente preferibles. Para recompensar a los equipos 

de proyecto para la selección de productos que ha comprobado que se han extraído o de 

origen de una manera responsable. 

 

La primera opción de este cerdito básicamente requiere que para al menos 20 materiales 

permanentemente instalados se entregue documentaciones de información como 

certificados donde provienen los insumos con que fueron elaborados los materiales, 

procedimientos empleados en su elaboración, entre otros. 

 

Por otro lado, se presenta la opción de  un punto por utilizar productos que hayan 

demostrado la eliminación o limitación de extracción de nuevos insumos para la 

elaboración de sus productos (usando materiales reusado o con contenido reciclado) o 

usando una mejor proceso de extracción de productos de madera como el  FSC-certified 

new wood products o material bio-basado que cumpla con los criterios del estándar 

Sustainable Agriculture Network’s Sustainable Agriculture Standard. 

En esta opción se incorporan varias especificaciones encontrados en la versión 3 para los 

créditos, Recycled Content , Rapidly Renewable Materials, Certified Wood, por lo que el 

detalle en esta sección de la guía es importante. 

 

Por último se presenta un porcentaje de bonificación en los cálculos si se comprueba que 

los materiales fueron extraídos a un máximo de 160 km del proyecto, incorporando 

algunos requerimientos del crédito de la versión 3 Regional Materials 

Guía LEED v4:pg.460-484 
Guía LEED v3:pg.363-387 
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7.7.7 Building Product Disclosure and Optimization—Material Ingredient 

Reporting (Nuevo crédito, 2 puntos) 

 

Se dirige a que proyectos elijan materiales con ingredientes óptimos que reduzcan el 

impacto en el medio ambiente durante su elaboración y con su uso. Se le da retribución a 

los proyectos que usen materiales de proveedores que reporten la composición de  

ingredientes como  las cantidades y porcentajes de insumos en la composición del 

material (similar a la descripción de los productos encontrados en cualquier 

supermercado; los supplement facts)  con estándares como la Heald product o Cradle 2 

Cradle product. De esta manera se quiere impulsar al mercado al reporte de la 

composición de materiales. 

 
Guía LEED v4:pg.485-505 
Guía LEED v3:pg.363-387 

 
 

 

7.7.8 Construction and Demolition Waste Management (2 putnos) 

 

Con este crédito se pretende  reducir los residuos de construcción y demolición que son 

llevados a botaderos e incinerados. Este crédito básicamente da opciones de diversión 

de los residuos del botadero dando puntaje dependiendo del porcentaje alcanzado ( el 

porcentaje y número de puntos recibidos se mantiene igual entre versiones) 

Permanece la exclusión de la tierra escavada y residuos peligrosos para el cálculo de 

este crédito para ambas veriones. 

. Para la version 4, se incluye una opción  titulada Reduction of Total Waste Material  que 

se basa en no generar mas de 2.5 libras de residuos de construcción por pie cuadrado 

(12.2 kilogramos por metro cuadrado) del total del área de piso del edificio. 

 

 
Guía LEED v4:pg.506-516 
Guía LEED v3:pg.357-363 
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7.8 Categoría Calidad del Aire Interior 

 

La versión 3 de la certificación presentaba 15  créditos y dos prerrequisitos, lo cual para 

la versión 4 fue modificado por medio de la agrupación de créditos y eliminación del 

crédito Thermal confort- verification. Lo anterior resulto en que esta última versión contara 

con 9 créditos y dos prerrequisitos como se puede apreciar en la figura 22. 

 

LEED v3 2009                                                                      LEED v4 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22, Cambios en la categoría Calidad del Aire Interior, fuente propia 

 

7.8.1 Minimum Indoor Air Quality Performance/ Calidad de aire mínima 

interior (Prerrequisito) 

 
El prerrequisito establece el rendimiento mínimo de calidad del aire interior (IAQ )que 

contribuya a la comodidad y el bienestar de los ocupantes. El prerrequisito establece los 

requerimientos para proyectos que decidan usar sistemas de ventilación mecánica o 

ventilación natural.  

La versión 4, actualiza los estándares de referencia ASHRAE del 2007 al 2010. Por otra 

parte, se adiciona la exigencia de un monitoreo de la calidad de aire que sale del edificio 

al medio ambiente junto con alarmas que indiquen si se sale de los rangos admisibles. 

Para la ventilación natural además del requerimiento de medidores, se exigirá una alarma 

que recuerde la apertura de Ventanería o sistemas requeridos para la correcta calidad de 

aire interno en horas de ocupación. 
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 Por lo tanto el proyecto se debe preocupar por los requerimientos mínimos interiores y la 

calidad del aire que sale del proyecto.  

Por último, este prerrequisito abarca los requerimientos del crédito de la versión 3, 

conocido por el nombre de Outdoor Air Delivery Monitoring . 

 
Guía LEED v4:pg.517-534 
Guía LEED v3:pg.407-414 

                                                                                                                            435-442 

7.8.2 Environmental Tobacco Smoke Control/ Control de tabaco 

(Prerrequisito) 

 

Este prerrequisito pretende reducir a la exposición del humo de tabaco a los usuarios de 

la edificación. La  versión anterior,  daba la posibilidad de designar una zona con unas 

condiciones de ventilación específicas para fumar. La versión 4, elimina estos espacios 

prohibiéndolos para todos los proyectos en la categoría new constructions dejando una 

excepción para proyectos residenciales. 

 
Guía LEED v4:pg.535-541 
Guía LEED v3:pg.415-422 

 

7.8.3 Enhanced Indoor Air Quality Strategies / Calidad del Aire Interior 

Avanzada ( 2 puntos) 

 
Este crédito es la combinación de los créditos de la versión 3, “, “Increased Ventilation”,y 

“Indoor Chemical and Pollutant Source Control” por lo tanto en la version 4, se pueden 

encontrar algunos de sus requerimientos dentro de este como el lograr un incremento del 

30% sobre la calidad mínima del estándar ASHRAE 62.1  2010 (para ventilación 

mecánica) y el monitoreo de CO2 en espacios de ocupación densa dentro de la 

edificación.  

Las exigencias de los créditos combinados mencionados anteriormente en este crédito 

para la versión 4, no tienen mayores cambios. 

 
Guía LEED v4:pg.542-564 
Guía LEED v3:pg.443-453 

   pg. 511-518 
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7.8.4 Low-Emitting Interiors /Interiores de Baja Emisión ( 3 puntos) 

 
Con este crédito, se quiere reducir las concentraciones de contaminantes químicos que 

pueden dañar la calidad del aire, la salud humana, la productividad, y el medio ambiente; 

En este este crédito, se cubre en las emisiones de volátiles orgánicos del aire interior 

(COV)  y el contenido de COV de los materiales de construcción y acabados, así como 

los métodos de prueba por los que se determinan las emisiones de COV para interiores. 

Diferentes materiales deben cumplir con diferentes requisitos para ser considerado 

compatible para este crédito.  

Para la versión 4, los requerimientos de las emisiones del COV son basados en las 

emisiones y no en el contenido de este compuesto. Por otro lado, en este crédito se 

exponen algunos de los requerimientos y metodologías de cálculo de los créditos de la 

versión 3: Low-Emitting Materials—Adhesives and Sealants, Low-Emitting Materials—

Paints and Coatings, Low-Emitting Materials—Flooring Systems, Low-Emitting 

Materials—Composite Wood and Agrifiber Products. 

 
Guía LEED v4:pg.565-574 
Guía LEED v3:pg.471-480 

 

 

7.8.5 Construction Indoor Air Quality Management Plan / Manejo de la 

Calidad de Aire Durante la Construcción (1 punto) 

 

Desarrollar e implementar un plan de gestión de calidad del aire interior (IAQ) para la 

construcción y fases antes de la ocupación. El plan se compone de estrategias como la 

protección de materiales granulares y absorbentes para prevenir su contaminación, 

prohibir el uso de productos de tabaco en el interior del edificio y dentro de 25 pies (7,5 

metros) de la entrada del edificio durante la construcción y programación para aplicar 

productos peligrosos a horas no laborales entre otros. 

Este crédito anteriormente conocido como “Construction Indoor Air Quality Management 

Plan—During Construction , no tiene cambios en los requerimientos  para la versión 4. 

 
Guía LEED v4:pg.574-581 
Guía LEED v3:pg.453-461 
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7.8.6 Indoor Air Quality Assessment/ Evaluación de la calidad del aire interior 

(2 puntos) 

 

El crédito de la version 3,  Construction Indoor Air Quality Management Plan—Before 

Occupan, que comparte su finalidad en la versión 4 de  desarrollar un plan de manejo de 

la calidad del aire interior e implementarlo después que todos los acabados han sido 

instalados y el edificio ha sido limpiado completamente antes de ocuparlo. Para la versión 

4, se establece con detalle los acabados que deben estar instalados  y se adicionando la 

premisa de que los  muebles como los de estaciones de trabajo, deben estar instalados. 

Se plantean dos opciones para este crédito las cuales la guía establece que son 

mutuamente excluyentes. Para la opción de flush –out (limpiado total del edificio) se 

adiciona una temperatura máxima y para la opción 2, que exige realizar una evaluación  

de la calidad de aire, donde  se busca que diferentes contaminantes estén en rangos 

normales, se expande la lista de contaminantes a verificar. 

Guía LEED v4:pg.582-589 
Guía LEED v3:pg.461-470 

 
 

 

7.7.7 Thermal Comfort / Confort Térmico (1 punto) 

 
Este crédito renombrado de la versión 3 “Thermal Comfort—Design”, que pretende 

proporcionar un confort térmico a los ocupantes por medio del cumplimento de  la norma 

ASHRAE, no tiene mayores cambios para la versión 4, simplemente se da la 

actualización del mandatorio AHRAE 55- 2004 a ASHRAE 55-2010. 

Guía LEED v4:pg.590-599 
Guía LEED v3:pg.535-542 
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7.7.8 Interior Lighting / Luz Interior (Nuevo crédito, 2 puntos)  

 
Para por lo menos el 90% espacios individuales de ocupantes, se requiere proporcionar 

controles de iluminación individuales que permitan a los usuarios ajustar la iluminación en 

función de sus tareas y las preferencias individuales, con al menos tres niveles de 

iluminación o escenas (encendido, apagado, de nivel medio). 

Para todos los espacios compartidos (varios ocupantes) se requiere contar con sistemas 

de control multizona que permiten a los ocupantes para ajustar la iluminación para 

satisfacer las necesidades y preferencias del grupo, con al menos tres niveles de 

iluminación o escenas (encendido, apagado, de nivel medio).  

Por otro lado, la Iluminación en cualquier presentación o pared de proyección debe ser 

controlada por separado. Interruptores o controles manuales deben estar ubicados en el 

mismo espacio que las luminarias controladas.  

Guía LEED v4:pg.601-608 
 

7.7.9 Daylight /Luz de Día (2 puntos) 

 
Para proyectos que hayan implementado estrategias para utilizar la luz del día para 

iluminar espacios interiores, se tiene este crédito que por medio de modelaciones 

computacionales específicas que debe hacer el proyecto, establece porcentajes de 

iluminación diurna que si son alcanzados se obtiene el puntaje del crédito. Para la versión 

4, se aumenta el puntaje máximo obtenido a 2 puntos, que se obtienen dependiendo de 

los porcentajes de iluminación obtenidos. Entre más porcentaje, mayor puntaje (cabe 

resaltar que los requerimientos de soluciones automáticas o manuales para evitar el 

deslumbramiento se mantienen). Se reducen los requerimientos de documentación para 

este rpoyecto debido a requerimientos del mercado (Radzinski2013) 

 

Guía LEED v4:pg.609-613 
Guía LEED v3:pg.549-564 
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7.7.10 Quality Views / Calidad de vista (1 puntos) 

 
Dar a los ocupantes del edificio una conexión con el entorno natural al aire libre, 

proporcionando puntos de vista de calidad  por medio de requerimientos definidos. Para 

la version 4, aumenta el rigor de los requerimientos y define posibles características del 

paisaje exterior que puede ver el usuario que puedan ser válidas para el cumplimiento de 

este crédito. 

 

Guía LEED v4:pg.613-620 
Guía LEED v3:pg.566-574 

 
 

 

7.7.11 Acoustic Performance / Performance Acústico (Nuevo crédito, 1 

punto) 

 
Para todos los espacios ocupados, cumplir con los siguientes requisitos específicos para  

para el ruido de fondo HVAC ruido, el aislamiento acústico, tiempo de reverberación y de 

refuerzo de sonido y el enmascaramiento. 

Para el ruido admisible del HVAC, se referencian el manual ASHRAE para sistemas de 

ventilación y también la norma HRI Standard 885-2008.  

Para el aislamiento acústico, tiempo de reverberación   se entregan tablas detalladas de 

rangos admisibles dependiendo el tipo de uso de la edificación  que se deben respetar 

para obtener el crédito. Por último el refuerzo de sonido, se da para espacios de 

conferencia de más de 50 personas, que deben tener ciertas características para obtener 

puntaje en el crédito. 

Guía LEED v4:pg.615-626 
Guía LEED v3:pg.575-583 

 
 
 

Fin de la Sección  
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8.  Proceso de selección de Créditos Regionales para Colombia en la 

versión 4 de LEED. 

Para esta versión de LEED, se realizó un ajuste a los créditos regionales de los países 

participantes de la LEED Roundtable, con el fin de lograr un acercamiento mayor a las 

necesidades en materia de sostenibilidad de cada país y optimizar el impacto positivo con 

cada proyecto certificado. 

Para el caso colombiano, el CCCS  decidió implementar una metodología para la 

determinación de créditos regionales, que tuviera un mayor fundamento en la elección de 

créditos (no por votación básica como se realizó en la versión 3) con el fin de incrementar 

los impactos de estos créditos.  

Con la aprobación del USGBC,  el CCCS invito a expertos en temas de sostenibilidad 

para  seleccionar  las características ambientales y de sostenibilidad   más importantes  

para Colombia por medio de  la priorización las  27 subcategorías/aspectos ambientales 

determinadas por el USGBC para esta versión. 

 

 El ejercicio de priorización  era llevado a cabo bajo tres criterios (Los  aspectos 

ambientales, junto a su descripción pueden ser revisados en el anexo1.): 

1) Impacto del sector de la construcción  

2) Importancia para la problemática ambiental 

3) Zonas Climáticas determinadas por entes locales para el país. 

El ejercicio consistía  en calificar en una escala d 1 a 5 (donde 1 significa nulo impacto o 

importancia y 5 Alto impacto o importancia), los efectos o impactos que tenía cada 

aspecto bajo los criterios mencionados anteriormente. La figura 10, ejemplifica la matriz 

que se entregaba a los participantes y la forma en que se llevaba a cabo la priorización.  
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Figura 10, Ejercicio de Priorización de Impactos Ambientales, obtenido del  Consejo Colombiano de 

construcción Sostenible 

Terminado este proceso, se compilaban los resultados, y  se  eligieron los 5 aspectos con 

mayor puntaje de las categorías de mayor peso, con lo cual se determinaron los aspectos 

prioritarios para Colombia (ver tabla 3):  

Tabla 3, Aspectos prioritarios para Colombia, Obtenido de : LEED v4 regional credit selection booklet, pagina 

2 

Categoría de Impacto Aspecto 

Contribución Nociva al cambio 
Climático Global 

Reducción de Emisiones de GEI a través del 
Suministro de Energía Limpia 

Proteger y Restaurar los recursos 
Hídricos 

Protección y Restauración de los Regímenes y Ciclos 
Hidrológicos Naturales 

Proteger, Mejorar y Restaurar la 
biodiversidad y ecosistemas 

Protección de la biodiversidad local, el hábitat y los 
espacios abiertos 

Promover recursos materiales 
sostenibles y regenerativos Reducir la extracción de recursos y materias primas 

 Mejorar equidad social, justicia 
medioambiental, salud comunitaria 
y calidad de vida 

Proporcionar comunidades resilientes, equitativas y 
asequibles 

 

Impacto del sector de 

la construcción

Importancia para la 

problemática 

ambiental

Impacto del 

sector de la 

construcción

Importancia para la 

problemática 

ambiental

1

Reducción de Emisiones de 

Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) 

Apunta a la reducción en el uso de energía asociada a la operación de edificios. Esto incluye todos los sistemas 

del edificio y operaciones dentro del edificio o que consisten en electricidad u otras fuentes de combustión para 

el consumo de energía.
2 5 2 5

2

Reducción de Emisiones de 

GEI por el Uso de Energía 

relacionada al Transporte

Apunta a la reducción de energía asociada con el transporte de los ocupantes del edificio, empleados, clientes, 

visitantes, viajeros, etc. 4 5 4 5

3

Reducción de Emisiones de 

GEI asociadas al Uso de la 

Energía Embebida en 

Materiales y Agua

Apunta a la reducción de emisiones de GEI asociados con el uso de energía y procesos requeridos en la 

extracción, producción, transporte, manufactura, ensamblaje, distribución, uso, pos-tratamiento, descarte de 

materiales, productos y agua de proceso. 
5 5 5 5

4

Reducción de Emisiones de 

GEI asociadas a la Energía 

Embebida para la Reducción 

de Agua

Apunta a las reducciones de emisiones de GEI asociados con la energía necesaria para el pre-tratamiento, 

distribución, uso y pos-tratamiento de agua potable. Cualquier medida que reduzca directamente el uso de agua 

potable va a reducir indirectamente el uso de energía, así como la energía embebida asociada con los procesos 

de distribución de agua. 

3 3 3 3

Aspecto

Contribución Nociva al cambio climático Global

Zona 2 - CLIMA CÁLIDO HÚMEDO

Descripción

Zona 1 - CLIMA CÁLIDO SECO
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Con los resultados de este proceso, el USGBC  entrego los créditos LEED de la versión 4 

que tenían mayor relación para el cumplimiento de los objetivos de cada aspecto. Luego 

se pido nuevamente a los participantes del primer ejercicio, el  elegir los seis créditos  

que consideraran que podrían generar el mayor impacto positivo para los aspectos 

prioritarios seleccionados anteriormente. La figura 12 ejemplifica este proceso: 

Figura 12, Selección de créditos regionales, Obtenido de LEED v4 regional credit selection bookle 

Recommended Credit Recommended 
Threshold Seleccion  

LTc3 High Priority Site 
 

 LTc4 Surrounding Density and Diverse Uses 
 

X 

LTc5 Access to Quality Transit 
 

X 

LTc6 Bicycle Facilities 
 

 LTc7 Reduced Parking Footprint 
 

 SSc4 Rainwater Management 
 

X 

SSc5 Heat Island Reduction 
 

 SSc6 Light Pollution Reduction 
 

 WEc1 Outdoor Water Use Reduction 
  WEc2 Indoor Water Use Reduction 
 

X 

WEc3 Cooling Tower Water Use 
  EAc2 Optimize Energy Performance 
  EAc5 Renewable Energy Production 
 

x 

MRc1 Building Life Cycle Impact Reduction 
 

X 

EQc5 Thermal Comfort   

 

 

Los créditos regionales definitivos, serán publicados en la página del USGBC, cuando 

sea oficialmente lanzada la versión 4 en noviembre. 
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9. Validación para el ejercicio de Priorización de Aspectos 

Ambientales para Colombia 
 

9.1 Generalidades 

En la delimitación del impacto que producirá la certificación LEED para el caso 

Colombiano, se determinó pertinente el validar el ejercicio de priorización de aspectos 

ambientales llevado a cabo por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y el 

USGBC. Lo anterior se debe a que los resultados de este ejercicio, son la base para la 

posterior determinación de créditos regionales, con los que esta versión de LEED,  

plantea aportar en mayor medida las necesidades de sostenibilidad para el país y 

entregar mayores beneficios al medio ambiente local con cada proyecto certificado. 

 

El proceso de validación del ejercicio en cuestión, se llevó a cabo procurando optimizar  

la dinámica de este,  implementando cambios en la interfaz y recolección de información 

para dar una experiencia un poco más cómoda al usuario.  La recolección de información 

para el ejercicio original, planteaba descargar una matriz  de Excel, llenarla introduciendo 

valores del 1 al 5 y reenviarla a un correo. Se determinó que este proceso no era tan 

didáctico y personas podrían no participar o no culminar el ejercicio por el tiempo 

adicional que requería esta tarea. Por lo tanto, se creó una encuesta web, donde el 

participante no tenía que escribir, solo seleccionar casillas y se entregaba una barra de 

progreso de la encuesta y  por último, se daba la posibilidad de si era necesario salir de 

ella, poder volver a la pregunta que estaba. 

Por otro lado, en cuanto a la extensión original del ejercicio, no se pudieron realizar 

cambios ya que los 27 aspectos de los que se hacia la priorización, provienen de las 

categorías de Impacto LEED para  la versión 4,  descritas  en el anexo 1. 

 

Por último, para lograr la mayor participación posible, se coordinó con el Consejo 

Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) para seleccionar candidatos, que   ya 

sea debido a su experiencia en temas de medio ambiente o sostenibilidad o por 

preparación académica sobresaliente, pudieran considerarse expertos en estos temas 

para participar en la encuesta. Por otro lado, se envió la encuesta por medio  del 

departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, a los profesores  de 

Ingeniería Ambiental con preparación de magister, para recopilar  el   enfoque  
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académico   para este ejercicio. También  se envió al ejercicio, al  Gerente Ambiental de 

Talisman Oil & Gas para que participara en este proceso y difundiera la encuesta a las 

personas  que encajaran en la descripción de expertos. Por último, se envió, a   la mesa 

de trabajo de la embajada francesa en Colombia donde se tratan temas de sostenibilidad 

para el país, ya que en esta podrían participan personas que entran en la categoría de 

expertos para este estudio. 

Por motivos de orden y para tener una idea del enfoque que se le estaba aplicando a la 

encuesta (posible enfoque académico para los profesores y de experiencia para los 

participantes del CCCS y la mesa de la embajada) se enviaron links de la encuesta 

diferentes para poder  archivar los resultados  por si se requería hacer un análisis por 

separado o todo el conjunto de respuestas. 

En el anexo 4 se presenta los participantes invitados a desarrollar el ejercicio, junto a su 

perfil profesional.  

Al finalizar el proceso, se obtuvo la participación de 9 personas de forma anónima, ya que 

preguntas personales como nombre y contacto, no se incluyeron por recomendación del 

CCCS con el fin de incrementar la participación en el ejercicio. 
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9.2  Descripción de la Recopilación de Resultados para el Ejercicio 

Al dar por terminado el tiempo disponible para realizar el ejercicio (1 mes y una semana), 

se recopilaron los datos obtenidos y se totalizaron los resultados de cada participante con 

la siguiente formula que recoge el impacto e importancia por zona climática por aspecto: 

   (                                                                                   ) 

Después se determinó la importancia /peso por categoría impacto, haciendo la sumatoria 

de puntos totales obtenido  por cada aspecto contenidos en la categoría de impacto y se 

divida por el total de aspectos. El resultado del proceso anterior, se ejemplifica en la 

figura 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Ejemplo de la matriz de Cálculo de participante 1, Fuente propia 

 
Con los resultados totalizados por aspecto y los pesos determinados para las categorías 

de impacto por participante, se dispuso a determinar los 5 aspectos con mayor puntaje 

para las 5 categorías de impacto con mayor peso por participante, para asemejar el 

proceso realizado al del ejercicio original (numeral 8). 

 

Después de este proceso, se compilaron todos los resultados  de los participantes para 

identificar las posibles similitudes entre los aspectos de mayor puntaje. 

 A continuación se dará un ejemplo de los análisis y suposiciones llevadas a cabo para 

delimitar los aspectos de las 5 categorías con mayores pesos.  
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La figura 24 ejemplifica la compilación de resultados para la categoría Contribución 

Nociva al cambio Climático Global   donde  para el aspecto con mayor puntaje por 

participante, se le daba un color dependiendo de la fila de la matriz en la que se 

encontraba este aspecto (los colores designados por fila, se mantenían para la revisión 

de las otras matrices) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 , Ejemplo proceso de identificación de tendencias, Fuente propia
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Como se puede apreciar en la figura anterior, se logra determinar una tendencia para el 

las filas con color verde que contienen al aspecto Reducción de Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) relacionados al Uso de Energía en la Operación de Edificios 

(columna 6 de la matriz del ejercicio).  

Para este caso, el participante 9 presentaba otro aspecto con mayor puntaje pero su 

segundo aspecto con mayor puntaje era el mencionado anteriormente, por lo tanto 

entraba en la tendencia.  Por otro lado, se tiene el caso del participante 5,  el cual tenía 

dos aspectos con el puntaje más alto de la categoría (igual puntaje), por lo tanto se 

escogió el aspecto Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

relacionados al Uso de Energía en la Operación de Edificios (columna 6) que se 

acomodaba mayormente a la tendencia planteada por los demás participantes. 

Por último, el participante 4 prestaba un peso para esta categoría que no la incluida en 

las más importantes, pero debido a que para el restante 90% de los participantes era una 

categoría con peso elevado, se incluyó el aspecto con mayor puntaje del participante 8 

para el análisis. 

 
La identificación del aspecto más relevante para la categoría  Contribución Nociva al 

cambio Climático Global mencionado anteriormente, ejemplificada la mayoría de 

estrategias implementadas para la determinación de los  5 aspectos prioritarios para las 5  

categorías más relevantes (con mayor peso).  La tabla 5, muestra los resultados  

compilados de este proceso 

 
Tabla 5,  Identificación de Aspectos ambientales prioritarios resultantes del ejercicio de validación 
llevado acabo por este estudio, fuente Propia 

 

Categoría de Impacto Aspecto 

Contribución Nociva al cambio 
Climático Global 

Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) relacionados al Uso de Energía en la Operación de 

Edificios. 

Proteger y Restaurar los recursos 
Hídricos 

Protección y Restauración de los Regímenes y Ciclos 
Hidrológicos Naturales 

Proteger, Mejorar y Restaurar la 
biodiversidad y ecosistemas Uso y gestión sostenible de los ecosistemas  

Promover recursos materiales 
sostenibles y regenerativos Reducir la extracción de recursos y materias primas 

 Mejorar equidad social, justicia 
medioambiental, salud comunitaria 
y calidad de vida 

Proporcionar comunidades resilientes, equitativas y 
asequibles 
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Al compáralo con los resultados del ejercicio original de CCCS y USGBC, se logra 

observar ciertas similitudes entre los resultados como se puede apreciar en la tabla 6. 

 

Tabla 6, Comparación entre aspectos seleccionados para ambos ejercicios, fuente Propia 

Aspectos determinados para el Ejercicio 

de validación  

Aspectos del ejercicio Original 

Reducción de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) relacionados al Uso de 

Energía en la Operación de Edificios. 

Reducción de Emisiones de GEI a través del 

Suministro de Energía Limpia 

Protección y Restauración de los Regímenes y 

Ciclos Hidrológicos Naturales  

Protección y Restauración de los Regímenes y 

Ciclos Hidrológicos Naturales  

Uso y gestión sostenible de los ecosistemas  Protección de la biodiversidad local, el hábitat y 

los espacios abiertos 

Reducir la extracción de recursos y materias 

primas 

Reducir la extracción de recursos y materias 

primas 

Proporcionar comunidades resilientes, 

equitativas y asequibles 

Proporcionar comunidades resilientes, 

equitativas y asequibles 

 

A continuación se dará un breve análisis de cada aspecto seleccionado determinado las 

razones de las similitudes y  de  las posibles diferencias con los resultados  del ejercicio 

original. 
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9.3  Análisis de Resultados 

  

9.3.1                Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)                                             
.                            relacionados al Uso de Energía en la Operación de Edificios 

Vs 
                Reducción de Emisiones de GEI a través del Suministro de Energía Limpia 

 
 

Según los estudios consultados por Flores 2011; las edificaciones  entregan el 40% de 

las emisiones de gas de efecto invernadero en el mundo. Lo anterior, es aplicable para  

países  cuya generación energética es principalmente de fuentes fósiles, lo cual no        

se cumple para  el caso Colombiano cuya producción de energía es principalmente de 

fuente hidroeléctrica. Esto hace que los problemas de alto consumo energético, No estén 

relacionados directamente con la producción de gases de efecto invernadero, sino más 

con problemas de agua y biodiversidad (en la construcción e implementación de la 

energía de hidroeléctricas) (Austillo 2011). Por lo tanto, para la realidad Colombiana, la 

producción energética además de fijarse en la reducción de GEI, tendría un enfoque más 

orientado a la protección de recursos naturales (Mesa 2011). 

 

La elección de  los participantes del ejercicio de validación del aspecto Reducción de 

(GEI) relacionado al Uso de Energía en la Operación de Edificios es importante para  

mitigar los impactos en el agua y la biodiversidad, al reducir la demanda en la fuente. 

Pero el aspecto Reducción de GEI a través del Suministro de Energía Limpia  

seleccionada por los participantes del estudio original, toca un importante punto,  al 

querer  reducir  la dependencia en la fuente energética tradicional, impulsando a una 

mayor disminución de los daños ambientales  y a su vez de los GEI que esta produce. 

Lo anterior viene de la realidad de que  la producción de gases  de efecto invernadero en 

una hidroeléctrica, ocurre  por la descomposición de la vegetación preexistente en el área 

del embalse; la acción de algas primarias que emiten CO2; y la acumulación de materia 

orgánica llevada a los embalses por las lluvias y ríos (Austillo 2011). 

 Por esto, la reducción del impacto en los recursos naturales estaría directamente ligada 

a la reducción de gases de efecto invernadero en el país para el caso de las 

hidroeléctricas. 
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Por lo anterior, se cree que el promover las energías renovables en el sector de la 

construcción,  además de estar directamente relacionado con la disminución de GEI, se 

acomoda  mayormente a las necesidades de protección de recursos hídricos y 

biodiversidad del país y se presenta como un aspecto prioritario para este. 

 

Por otro lado se debe tener en cuenta que para Colombia, la falencia en políticas 

nacionales para impulsar a un ente suministrador de energías renovables y la inversión 

en infraestructura (pública o privada) que habría que incurrir para tener al menos un ente 

suministrador, no se presenta factible por el momento (la información para este tema es 

ampliada y fundamentada en el numeral 10.1.3). 

Por esto, la generación de energía in-situ en  las edificaciones, se presenta como  la 

opción con mayor aplicabilidad a implementar e impulsar en la actualidad. 

La aplicación de nuevas tecnologías y sistemas para la construcción en el país, a la vez 

que la incorporación de la construcción sostenible; ha sido mayormente de impulso del 

mercado que de política nacional (Téllez 2011), por lo tanto el sector de la construcción, 

puede tener un papel importante para fomentar la incorporación de  energías renovables 

in-situ, impulsando a la demanda y uso  de  tecnologías actualizadas y eficientes  que  

inclinen a una  mayor a aceptación del mercado, y a su vez promueva normativa que  

desengrane la situación actual  para incorporar  entes suministradores de energías 

alternativas en el país. 
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9.3.2    Protección y Restauración de los Regímenes y Ciclos Hidrológicos  Naturales  
Vs 

             Protección y Restauración de los Regímenes y Ciclos Hidrológicos Naturales 

 

Para la categoría Proteger y Restaurar los recursos Hídricos, se tuvo una concordancia 

entre resultados de los ejercicios, obteniéndose el mayor puntaje para el aspecto 

Protección y Restauración de los Regímenes y Ciclos Hidrológicos Naturales. 

 

Lo anterior es fundamentado en el hecho que la construcción en general, provoca la 

interrupción del ciclo hidrológico, debido a que se reduce la infiltración del agua lluvia al 

terreno y por tanto la recarga de acuíferos, aumentando la escorrentía que produce un 

incremento en lo la descarga a las fuentes de agua y/o los alcantarillados (Carreño 2011) 

El proceso constructivo convencionalmente inicia con el desmonte, descapote y limpieza 

del terreno de la obra para posteriormente hacer la intervención. El suelo ya limpio queda 

expuesto a los efectos naturales de la erosión y posteriormente a la sedimentación en 

fuentes de agua cercanas o en el alcantarillado. 

 Estos impactos se pueden mitigar con un Plan de control de erosión y sedimentación  

durante la construcción que plantee básicamente  estrategias que impidan que aguas de 

escorrentía con tierra salgan de la obra hacia el alcantarillado. 

 Por otro lado, estrategias de recolección de agua lluvia para la reutilización en 

actividades de construcción como limpieza  y de operación como riego de paisajismo y 

sanitarios al igual que el uso de aguas grises tratadas para las tareas anteriormente 

mencionadas , se presenta  como alternativas válidas e importantes para reducir del uso 

de agua potable. Por último, estrategias de tipo pasivo como el reducir al máximo las 

áreas permeables y potenciar la infiltración ayudan a generan un impacto a largo plazo. 

 

Todas las estrategias explicadas anteriormente, son de una aplicabilidad alcanzable para 

la mayoría de proyectos constructivos  y  son comúnmente implementadas en los 

requerimientos de certificaciones como LEED y Preco, produciendo  impactos positivos  y 

significativos en la restauración de los ciclos Hídricos para Colombia.  

Por lo tanto el aspecto, Protección y Restauración de los Regímenes y Ciclos 

Hidrológicos Naturales además de incorporar los alcances de   aspectos de esta misma 

categoría como consumo de agua potable y la calidad del agua ; impulsa al sector de la 

construcción en la  tarea de importancia local y global de conservar el que ciclo 

hidrológico natural. 
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  9.3.3                         Uso y gestión sostenible de los ecosistemas  

    Vs 
        Protección de la biodiversidad local, el hábitat y los espacios abiertos. 

 
 

El aspecto  Protección de la Protección de la biodiversidad local, el hábitat y los espacios 

abiertos; elegido por los participantes del ejercicio original, se enfoca básicamente en 

proteger, restaurar y mejorar la biodiversidad, el hábitat y los espacios abiertos dentro y 

alrededor del lugar del proyecto. Por otro lado, el aspecto  Uso y gestión sostenible de los 

ecosistemas en su propia descripción dada para ambos ejercicios, incorpora los objetivos 

y alcance del aspecto anterior (y del aspecto Protección del Hábitat, la Tierra y la 

Biodiversidad Global de la misma categoría),  ampliando sus alcances al indicar que los 

beneficios la protección de la biodiversidad y los ecosistemas proporcionan múltiples 

beneficios para la economía y la sociedad.   

Este enfoque,  además de incorporar los beneficios  que trae para la salud, crecimiento 

individual y colectivo de las personas, toca la  ideología de dar un enfoque económico a 

los recursos que tiene un país, donde autores como Arbeláez 2011  y Jiménez 2011 han 

concordado que además de los beneficios que trae la explotación de los bienes naturales, 

el conservar es más económico que restaurar. Esta es  una conclusión a la que  arribaron 

los países desarrollados  cuando  se vieron en la obligación de recomponer sus 

ecosistemas identificando que un parámetro para darle valor monetario a una especie o 

un ecosistema puede ser el dinero que habría que invertir para su recuperación. Por 

último, estos autores indican que las reservas naturales  son una “caja de ahorro” que 

beneficia a toda la sociedad y resguarda el potencial el potencial productivo.  

 

 A pesar, de las diferencias entre los aspectos seleccionados en ambos ejercicios, se 

identifica que  el concepto básico que se quiere lograr, está incorporado en  el aspecto  

Protección de la biodiversidad local, el hábitat y los espacios abiertos , seleccionado para 

el ejercicio original, por lo tanto el crédito  que se establezca que atacara a este aspecto, 

indirectamente afectara o suplirá en parte la intención del  aspecto elegido por los 

participantes del  ejercicio  de este estudio. 
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9.3.4                     Reducir la extracción de recursos y materias primas 
Vs 

      Reducir la extracción de recursos y materias primas 
 

La elección de este aspecto para los dos estudios, muestra la importancia e impacto que 

tiene el sector de la construcción para reducir  la demanda global de materiales de 

construcción y productos derivados de materias primas y recursos naturales. Flores 2011 

indica que la mitad de los materiales empleados en la industria de la Construcción 

proceden de la corteza terrestre; la materia prima empleada en la fabricación de los 

materiales de construcción, proviene de recursos naturales que en su mayoría no se 

regeneran, generando  el consiguiente riesgo de su agotamiento, y provocando procesos 

continuos de extracción, que generan un fuerte impacto en los ecosistemas, en los 

paisajes, y en las poblaciones. 

Según diversos estudios, la fabricación de los materiales precisos para construir un metro 

cuadrado de una edificación estándar puede suponer la inversión de una cantidad de 

energía equivalente a la producida por la combustión de más de 150 litros de gasolina. 

Por otro lado  la cantidad de energía asociada a la fabricación de los materiales que 

componen una vivienda puede ascender, aproximadamente, a un tercio del consumo 

energético de una familia durante un periodo de 50 años (Bribrian  2012). 

Por último,  el Consejo Mundial de Edificación Verde (WGBC), establece que el sector de 

la construcción produce el 50% de los desechos sólidos, por procesos como demolición,   

puesta en obra de materiales por embalajes que se convierten automáticamente en 

residuos, unas condiciones de almacenaje inadecuadas, la manipulación de materiales, 

los recortes para ajustarse a la geometría y la falta de reusó, entre otros.  Lo que conlleva 

a que  se desechen la mayoría de residuos en botaderos, contaminando las tierras e 

impactando el ciclo hidrológico natural, así como  en incineradores cuyo proceso produce 

altas cantidades de  gases tóxicos  para la salud humana y  gases de efecto invernadero. 

Los impactos anteriores fundamentan la idea de los resultados de ambos ejercicios de  

priorizar para Colombia y posiblemente para la mayoría de países desarrollados y 

subdesarrollados, el   buscar alternativas  para reducir la extracción de materias primas 

como estudio del ciclo de vida del material, materiales rápidamente renovables y la 

reutilización de edificaciones y reutilización y reciclaje  (todas incluidas en el alcance del 

aspecto seleccionado por ambos ejercicios). Por lo anterior, este es un aspecto que al ser 
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impulsado por un crédito regional para la certificación LEED, podrá ayudar a reducir los 

impactos consecuentes mencionados arriba los cuales  tendrán beneficios importantes 

para el cuidado de  los recursos del país y globales para el planeta 

 
9.3.5                   Proporcionar comunidades resilientes, equitativas y asequibles  

            vs 
                    Proporcionar comunidades resilientes, equitativas y asequibles 

 

 

Este aspecto para la categoría Mejorar equidad social, justicia medioambiental, salud 

comunitaria y calidad de vida, tuvo un alto puntaje debido al gran impacto que tiene el 

sector de la construcción y la posibilidad de aumentarlo , por medio de una buena 

planeación para desarrollar proyectos en lotes con facilidades de servicios básicos 

cercanos, ubicación que reduzca las posibilidades de inundación, afectación por 

derrumbes por construcción en laderas o  desastres naturales (que la ubicación pueda 

ayudar a mitigar), con facilidad de transporte público cercano y lugares de empleo y 

estudio cercanos para incentivar al uso de transporte alternativo como bicicletas y 

minimizar la afectación a  tierras de agricultura, fuentes hídricas o no tierras vírgenes no 

desarrolladas. 

 Al dar estas facilidades a la comunidad se espera reducir el margen de desigualdad en 

un país al brindar barrios con características de infraestructura reglamentada y facilidades 

de desarrollo personal que son fundamentales  para   la dignidad humana  (UN 2010, 

estudio: Porque desarrollar ciudades resilientes). 

 

 El impulsar a proyectos que cumplan estas características, se presenta como una 

prioridad, ya que están ayudando a mitigar diferentes problemas sociales, vitales para 

nuestro país y certificaciones ambientales como LEED, tienen créditos como Sitios 

Sostenibles, Densidad y usos diversos, Acceso al tránsito de calidad que impulsan a esta 

tarea y por el incentivo que brinde el crédito regional para las construcciones que se 

quieran certificar, ayudara hacer más efectivo la aplicación de estrategias para el 

desarrollo más planeado, resiliente y equitativo de la construcción en el país. 
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10.  Análisis de los resultados de las Encuestas 

La encuesta mencionada en el numeral (5.5), pretendía determinar las barreras 

colombianas de la certificación LEED en su versión 3;  lo anterior fue llevado acabo por 

medio de preguntas abiertas, donde el participante registraba en orden de importancia 

según su criterio, lo que en mayor medida afectaba a la aplicabilidad en el  país de esta 

versión.  

Con el fin de realizar un análisis de respuestas ordenado y conciso; se muestra a 

continuación una compilación de resultados por pregunta, donde se agrupan por 

categorías las respuestas obtenidas,  procurando que se mantenga el orden de aparición 

de estas opiniones planteadas por los participantes. 

 

Después de cada categoría propuesta, se encuentra un análisis de las posibles causas 

de estas barreras, fundamentado en publicaciones de autoridad  disponible en medios 

magnéticos e impresos que han tratado estos temas para Colombia o Latinoamérica. Por 

otro lado, se presentan ejemplos para tratar de dar claridad al lector por si no ha tenido 

experiencia con la certificación. 

Por último, para cada barrera, se presenta la opinión de la Vicepresidente del USGBC 

Jennivine Kwan, que estuvo involucrada directamente en la elaboración de la versión 4, y 

participo en una entrevista para este estudio para tratar de dar claridad, si la versión 4 de 

LEED esta atacará directamente a estas problemáticas heredadas de la versión anterior. 
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10.1 Barreras Técnicas encontradas para LEED v3 2009 

Para la pregunta, En orden de importancia, enumere y describa las 4 principales barreras 

encontradas desde el punto de vista TECNICO para el caso Colombiano, se observó una 

relación entre respuestas propuestas por los encuestados que se lograron acomodar  en 

3 puntos. 

1. Problemas relacionados con el clima y  los requerimientos del estándar 

ASHRAE 90.1 del 2007 para procesos de modelaciones energéticas. 

Lo anterior corresponde a que el clima manejado por las normas ASHRAE son climas de 

estaciones obtenidos de  países como Canadá y Estados Unidos y cuya aplicabilidad a 

proyecto colombianos o países latinoamericanos con climas de altitud, no es del todo 

compatible. Por ejemplo, para  la línea base para una modelación energética de un 

proyecto en Bogotá, que está a 2600 metros sobre el nivel del mar, se necesita tomar  

como referencia una zona climática de una ciudad como San Francisco que está a nivel 

del mar. Lo anterior podría significar que los resultados que arrojan las modelaciones 

energéticas no son tan aproximados como los americanos y pueden no representar de la 

mejor manera a la realidad de los proyectos en su objetivo de tener una línea base de 

referencia (Pastor 2010). 

Por otro lado, diferentes autores mexicanos como Maldonado 2012 refutan lo anterior, al 

indicar que aunque el valor neto de energía no es muy preciso, el ahorro energético es 

bastante preciso al ser una medida relativa y no absoluta, lo que le da verdadera validez 

al resultado de la modelación y a este punto de vista compartido por varios autores. 

 
Para la versión 4, se encuentra una actualización de la norma AHSRAE 90.1-2007 a 

90.1-2010, pero en esta actualización no cambia la definición climática ni se da referencia 

para países con clima de altitud. 

Kwan indica que la aplicabilidad para proyectos con otros tipos de clima presenta una 

muy buena aproximación a la realidad, pero por otro lado  comprende las razones que 

generan   confusiones de la validez del resultado final para proyectos que trabajen en 

climas de altitud. Por esto, indica que le parece una buena idea y espera que el USGBC 

trabaje el próximo año en ello con países como Colombia y México con este tipo de clima, 

para sacar un manual complementario a ASHRAE para proyectos de climas de altura. 

Pero por el momento, la versión 4, no tendrá ningún cambio al respecto en esta área. 
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2. Incremento de dificultad cuando un proyecto elije como alternativa la 

ventilación natural y no usa la ventilación mecánica. 

Dado que  LEED fue desarrollado en Estados Unidos, país donde prima la ventilación 

mecánica, muchos de los requerimientos son muy claros y están estandarizados para 

este tipo de ventilación. Por otro lado, se ha encontrado un mayor nivel de dificultad en 

documentar proyectos que únicamente utilicen ventilación natural, que es el tipo de 

ventilación más usual en ciudades como Bogotá, dado que algunos procesos no están 

completamente estandarizados.   

Lo anterior es compartido por Bartlettb y Storey (Storey 2010), que indican que la lógica 

de promover proyectos con ventilación natural para disminuir las cargas de energía, 

contaminación y uso refrigerantes dañinos al medio ambiente requeridos por la mayoría 

de equipos de HVAC, no se cumple por LEED, ya que  se evidencia una dificultad mayor 

en el cumplimiento de requerimientos presentados para la alternativa natural que si se 

usa la alternativa tradicional mecánica.  

 

El incremento en la dificultad de cumplimento se ve reflejado en los requerimientos que 

se aplican a este tipo de ventilación; el primero es cumplir con la premisa que las 

ventanas tengan un área útil del 4% del área del espacio que van a ventilar, teniendo en 

cuenta que el área a ventilar no puede exceder en profundidad 8 metros. Por último se 

especifica que esta área de la ventana debe permanecer abierta. Lo anterior es muy 

difícil de cumplir para espacios comerciales amplios o pisos de oficina  que  regularmente 

exceden la profundidad de 8 metros, y en cuanto a proyectos de vivienda o comerciales 

que cumplan con el primer requerimiento, la premisa que esta área de ventana deba 

permanecer abierto tiene conflictos con el confort de los ocupantes para ciudades como 

Bogotá. 

 

El prerrequisito plantea otra opción si no se puede cumplir con la anteriormente descrita 

que es el realizar una simulación CFD  para asegurar la renovación de aire en el interior 

del edificio. Esta simulación es llevada a cabo por medio de parámetros no 

estandarizados (que el modelador define), de la cual simplemente se exige modelar 

globalmente el espacio, resultando en una simulación que puede ser considerada 

subjetiva, ya que es tan precisa o poco precisa como el modelador la plantee.  
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Por ejemplo, el modelador define las condiciones externas que son aplicables, como 

modelar las condiciones de viento en  sola dirección, en dos direcciones, cuando no hay 

viento o simplemente modelar la condición cuando los requerimientos del requisito se 

cumplan. Lo anterior, puede generar  que el proyecto no tendrá la  certeza que vayan a 

suplir completamente los requisitos del ente calificador, o de la persona que está 

calificando ese proyecto (también puede considerarse subjetiva la calificación del ente ya 

el tampoco que no tiene estándares definidos en que basarse).   

 

Cuando se le consulta a Kwan de esta barrera, indica que en la nueva versión de LEED 

no va haber una alternativa o mayores referencias para la ventilación natural  pero  si se 

ha venido trabajando en este tema por opiniones del mercado que ya tiene el USGBC en 

cuenta. Para LEED v4, se trató de buscar soluciones o alternativas a los estándares 

actuales  pero se presentó  una gran dificultad de  cumplir con ciertos requerimientos que 

involucran al confort, calidad de aire interior entre otros, por lo cual no se encontró una 

alternativa mejor al estándar ASHRAE 62.1- 2010.  Por otro lado, Kwan acepta que hay 

una mayor dificultad en la modelación de ventilación natural para cumplir ciertos aspectos 

que se requieren pero es algo que en la actualidad se puede alcanzar y posiblemente 

vendrán adendas que refuercen los estándares para esta modelación.  

Un indicio de esto, es la conformación un grupo de trabajo de la  LEED Roundtable que 

tratará temas de ventilación natural y presentar resultados como adenda para LEED v4 a 

mediados del  2015 (CCCS 2013). 

 
3. Dificultad de aplicar el crédito Green Power y la efectividad de los bonos 

RECs 

 

En Colombia prima la generación de energía de forma hidráulica (64%) y generación 

térmica (33%), de la cual participan entes gubernamentales y privados.  

En 2001, se promulgó la Ley 697 que promueve el uso eficiente y racional de energía y 

las energías alternas. Esta Ley fue regulada mediante el Decreto 3683, emitido en 2003. 

La Ley y el Decreto contemplan aspectos importantes tales como el estímulo a la 

educación e investigación en fuentes de energía renovable (FER). No obstante, el 

programa creado por esta Ley carece de aspectos fundamentales para impulsar el 
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desarrollo de FERs10 de manera significativa, como por ejemplo inversión estatal para 

concebir o apoyar un ente suministrador  de energías renovables que pueda suplir las 

necesidades de edificaciones y la definición de políticas para promover energía renovable 

in-situ.(Mesa 2010).  

 

Un ejemplo de lo anterior es edificio de la cámara de Comercio de Infraestructura en 

Bogotá, el cual que posee una turbina generadora de energía que además de suplir las 

necesidades de este edificio, tiene la capacidad de abastecer edificaciones aledañas pero 

no hay beneficios tributarios e  impulsos del gobierno que promuevan esto. 

 

Dificultades de impulso y práctica como las expuestas anteriormente, hacen que el 

requerimiento del crédito Green Power de realizar un contrato a 2 años con un  proveedor 

de energía renovable para  un 35% de la energía de la energía del edificio, sea muy difícil 

de cumplir en la actualidad y posiblemente en un periodo de 5 años a futuro. 

 

Como se mencionó en el numeral 7.6.12,  existe una alternativa para cumplir con este 

crédito que es la compra de bonos RECs. Estos bonos promueven la investigación y 

generación de energía renovable de compañías en Estados Unidos y Canadá. 

 Esta alternativa que es  la única que se puede usar en Colombia y algunos países 

latinoamericanos para cumplir con este crédito, y que  en realidad no trae ningún impacto 

positivo directo para el país y la adquisición de los RECs se presenta más como una 

forma de cumplir con el crédito más que el generar un verdadero impacto positivo en el 

medio ambiente local (Pastor 2010). 

 

Opiniones con respecto a este tema para Kwan no fueron requeridas ya que esto es más 

un problema interno de impulsar políticas y beneficios que deben ser llevados a cabo por 

el gobierno Colombiano y países hay países latinoamericanos que cuentan con 

producción de energías alternativas. 

 

 

 

                                                
10 Feed-in tariff: es un mecanismo de política destinada a acelerar la inversión en energías 
renovables tecnologías 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dfeed-in%2Btariffs,%26biw%3D1517%26bih%3D714&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy&usg=ALkJrhg1xuQAIjDjuJ1Czrf9OIB9nMNRxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dfeed-in%2Btariffs,%26biw%3D1517%26bih%3D714&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy&usg=ALkJrhg1xuQAIjDjuJ1Czrf9OIB9nMNRxQ
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10.2  Barreras de Mercado de LEED v3 2009. 

Para la pregunta: En orden de importancia, enumere y describa las cuatro principales 

barreras  encontradas desde el punto de vista  de MERCADO para el caso  Colombiano 

Se lograron agrupar las respuestas obtenidas en los siguientes puntos: 

 
1. Desconocimiento de  la certificación / Falta de mercadeo 

Como explica Piccotto 2010, la certificación LEED (para México) ha tenido una vida corta 

en el país y la premisa de ser una certificación educacional y que el USGBC es una 

organización sin ánimo de lucro, no va de la mano con realizar mercadeo masivo por 

diferentes medios para vender la certificación como un producto.  

El argumento de Piccotto, tiene igual aplicabilidad en Colombia donde la certificación ha 

tiene un periodo de vida de solo 6 años y  la publicidad que se ha generado ha sido por 

medio de revistas que hablan de temas de sostenibilidad, por el CCSS en su página web 

y charlas informativas y de preparación de los exámenes de certificación y por último, por 

los  proyectos que muestran por medio de vayas o publicidad en las revistas como 

Semana sus logros al haber obtenido la certificación.  

 

Kwan está de acuerdo con estos planteamientos, y resalta que la certificación es 

educativa por lo tanto no se tiene algún esquema de mercadeo para masificar el uso de la 

certificación e indica “Cada vez hay más énfasis en la responsabilidad del hombre con el 

medio ambiente, con el tiempo se ira imponiendo cada vez más este pensamiento  y 

certificaciones como LEED, serán más que un logro un requerimiento para proyectos de 

edificación”. 
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2. La idea que un proyecto sostenible es muy costoso  

El pensamiento que un proyecto sostenible es más costoso puede provenir  desde el 

enfoque de la inversión inicial que se da en el proyecto sin evidenciar los ahorros 

obtenidos en el tiempo. 

El monto de la inversión adicional generalmente asociada a los edificios sustentables está 

en función de diversos factores. El primero es que este tipo de edificios incorporan 

sistemas y tecnologías que no están presentes, típicamente, en los edificios tradicionales, 

tales como sistemas de control de agua pluvial, control integrado de la iluminación natural 

y artificial, sistemas de recuperación de energía, entre otros. El segundo se refiere al 

proceso de certificación (costos, recopilación de la información, costos de 

Commissioning, preparación de documentos, costos de consultores) que puede aumentar 

el costo inicial del proyecto. Y finalmente, muchos de los productos o materiales 

amigables con el ambiente tienen un precio mayor a los de sus análogos, generalmente 

debido a que son nuevos en el mercado y su demanda está en proceso de desarrollo 

(Kats 2010). 

 

EL grupo Green Building Finance Consortium  ha participado junto a otras empresas de 

consultoría, en la revisión de más de 200 edificaciones certificadas en diferentes niveles 

de  LEED, donde se determinó que la inversión inicial para estos proyectos, tiene costos 

incrementales en función con los diferentes niveles de la certificación. 

De acuerdo a sus investigaciones, el nivel más bajo de certificación LEED implica un 

0.8% más de costo con respecto a la inversión inicial típica, los edificios LEED Plata un 

3.5% más, mientras que LEED Oro 4.5% y LEED Platino 11.5%, respectivamente (Uribe 

2011).  

Lo anterior es corroborado por un estudio llevado a cabo por el MHTN Architects, donde 

se analizaron a 60 edificios con la certificación LEED y se obtuvieron resultados similares 

a los mencionados anteriormente. Adicionalmente se determinó un payback aproximado 

para la inversión inicial adicional (ver Tabla 4): 
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Tabla 4, Inversión adicional y payback, fuente 
http://www.larsonallen.com/EFFECT/Q_A_Understanding_LEED_Certification.aspx 

 

 
LEED 
Certified 

LEED 
Silver 

LEED Gold 
LEED 
Platinum 

Estimated 
Cost 
Premiums 

0.5–3 
percent 

 3–4 percent 5–6 percent 7–12 percent 

Payback of 
Investment 

4-year 
payback 

5-year 
payback 

6-year 
payback 

8-year 
payback 

 

En este estudio, la recuperación de la inversión se calculó mediante el ahorro en  costos 

de operación y mantenimiento para compensar el costo de la prima inicial. Los ahorros se 

logran a través de una reducción media del 15 % en las facturas de servicios públicos y 

gastos de operación son de 2-3 por ciento menos en los edificios con certificación LEED 

de edificios comparables no LEED (Lee 2012).  

 

Los estudios anteriores evidencian que la inversión adicional para proyectos  a nivel 

certificado básico y nivel plata, pueden ser considerados admisibles para la mayoría de 

proyectos, y los ahorros que trae las estrategias implementadas para obtener la 

certificación pueden recuperar esa inversión inicial en periodos hasta de 5 años. Lo cual 

para  promedio de vida de 50 años que es lo típico en una edificación, puede ser 

considerado atractivo y factible. 

 Hasta el momento han sido pocos los estudios Colombianos para determinar la un dato 

acercado de la  inversión inicial adicional para un proyecto LEED y el payback. Por el 

momento, el edificio  Novartis con certificación nivel plata publico una inversión adicional 

superior al 2% y Homecenter Manizales (certificado Oro) público un sobre costo de 2.5% 

con payback de 2.8 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.larsonallen.com/EFFECT/Q_A_Understanding_LEED_Certification.aspx
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3. Divulgación de información errónea / Mala información a  los clientes 

 

“La expansión de LEED en el mercado  ha generado la incursión de nuevas  empresas 

consultoras  con experiencia cuestionable en el tema, que quieren una tajada de la nueva 

moda del mercado y   han generado problemas e inconformismo en el sector impulsando 

la idea que la certificación LEED es una meta tediosa, costosa y casi que imposible de 

alcanzar”. 

El artículo del año 2009 referenciado en el párrafo anterior fue obtenido de la revista 

digital CasaMexico y  presenta una relación directa con lo que acontece en actualidad en 

Colombia. 

La demanda que está teniendo esta certificación, hace que nuevas compañías entren a 

participar en la consultoría (no solo colombianas) y ofrezcan el servicio de Commissioning 

o asesoría LEED  para la obtención de la certificación, sin contar en algunos casos, con 

los conocimientos y experiencia necesaria en el tema, ni una integración entre las 

actividades de obra y diseño tradicionales con los requerimientos de la certificación. Lo 

anterior, resulta en proyectos que se prolongan en el tiempo, cuyos equipos y sistemas 

no funcionan correctamente y tienen considerables sobrecostos al obtener la certificación 

o que en muchos casos ni si quiera logran obtenerla.   

Ulises Treviño, ex presidente del Consejo Mexicano de edificación Sustentable, reflexiona 

sobre las experiencias de la  certificación en México y sostiene que el principal error de 

los proyectos es querer incluir las prácticas de LEED cuando la obra ya está muy 

avanzada o cuando no hay un verdadero compromiso del cliente y constructor con la 

certificación  

LEED exige que exista una serie de compromisos desde el proyecto conceptual, los 

cuales deben estar afianzados en la culminación de la etapa de diseño y preferiblemente 

exigidos contractualmente en la etapa de obra. Cualquier proyecto que este en una etapa 

muy avanzada de diseño o construcción y se deciden de volverlo LEED, tiene un camino 

muy difícil para lograr la certificación (Uribe 2010). 

Lo expuesto anteriormente, muestra el problema de escepticismo con la certificación por 

mala información, se puede considerar parte de la evolución de la certificación LEED en 
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los países que con el tiempo se va afianzando la idea de las multiples ventajas de esta 

sobre los sobrecostos. 

4.  En la actualidad, la certificación LEED parece estar encaminándose más a 

ser una estrategia de ventas, más que una colaboración al medio ambiente. 

Esta categoría que relaciona varias inquietudes de los encuestados, tiene relación a lo 

planteado en el numeral 5.5 por (Gehry 2010)  y (Griford 2011) y que es compartido por 

(Piccotto 2010) al mencionar en un artículo que la certificación es entendida por los 

inversionistas y algunas compañías consultoras como un recetario, que se sigue para 

alcanzar el prestigio que da la certificación, enfocándose en los puntos fáciles y no en la 

reducción de energía y agua, que daría el mayor impacto en el medio ambiente. Lo 

anterior, muestra que este es un problema detectado en diferentes partes del mundo. 

Para este aspecto, Kwan responde que el USGBC ha conocido opiniones similares y 

simplemente ha optado por hacer que cada proyecto que obtenga su certificación genere 

el mayor impacto posible en el medio ambiente. Por lo anterior, se llevaron a cabo 

modificaciones en la estructura de la certificación para la versión 4, se aumentó el rigor 

técnico de esta y se enfocó en el desempeño en el tiempo de proyecto para tratar así, de 

optimizar el impacto que genere cada proyecto. Por otro lado, menciona que esta es una 

certificación educacional donde las personas así solo quieran obtenerla por cuestiones de 

ventas, pueden entender y cambiar su manera de pensar al trabajar con la certificación y 

posiblemente aplicarla desde una perspectiva diferente en los próximos proyectos que 

participen. Por último,  enfatiza que no solo se ha ido dando una educación a los 

participantes de los proyectos y a sus beneficiarios que habitan en espacios más más 

saludables, sino al mercado que comienza a requerir  una contribución de los proyectos 

constructivos  con el medio ambiente. 
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10.3   Barreras  en cuanto al Proceso de la certificación.  

Para la pregunta: En orden de importancia, enumere y describa las cuatro principales 

barreras en cuanto al PROCESO de certificación e interacción con el GBCI; Se lograron 

acomodar las respuestas en los siguientes puntos 

 

1. Barreras con el idioma y unidades métricas 

Debido a que todo el material de la Certificación como guías y estándares, además de la 

información que debe ser enviada al ente calificador y las respuestas que este da son en 

inglés; se dificulta para técnicos y diseñadores Colombianos el entender los con claridad, 

los requerimientos y procedimientos de la Certificación. Lo anterior, ha causado que el 

proceso cuando se aplica LEED, pueda ser más lento que el tradicional y se dé un 

constante aprendizaje, en muchos casos terminando  re-procesos a causa de 

confusiones de idioma. Por último, se presenta la dificultad del uso de unidades inglesas 

en países como Colombia, donde priman las unidades métricas lo cual resulta en la tarea 

de pasar todas las unidades métricas  a pies. 

Para estas barreras el USGBC ha estado dando los primeros pasos para facilitar 

familiarización con la certificación por medio de incluir  la posibilidad  de usar unidades 

métricas para todos los procesos de la versión 4.  Kwan indica que se está trabajando en 

la traducción oficial de guías y estándares pero aún no se tiene una fecha establecida 

para su publicación. 

 
2. Plataforma LEED Online  

Las personas encuestadas concordaron en las dificultades que se presentan al usar la 

plataforma LEED Online la cual en algunos casos describen con una interfaz poco 

intuitiva, lenta y que en ocasiones se congela eliminando toda la información subida de 

un proyecto causando pérdidas de tiempo.  

Los problemas anteriores, son compartidos globalmente, adicionando muchos más 

inconvenientes; tanto así, que se han creado foros  para atacar a la plataforma y foros de 

oficiales11 del USGBC para ofrecer ayuda con problemas.  

                                                
11

 Living with LEED Online - quirks, bugs and hiccups: http://www.leeduser.com/topic/living-leed-online-quirks-

bugs-and-hiccups. 

     http://www.leeduser.com/discuss 

http://www.leeduser.com/topic/living-leed-online-quirks-bugs-and-hiccups
http://www.leeduser.com/topic/living-leed-online-quirks-bugs-and-hiccups
http://www.leeduser.com/discuss
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Kwan indica que la actualización de esta plataforma programada para noviembre 

soluciona muchos problemas comunes con la plataforma y muestra de una manera más 

integrada los contenidos sin tener que salir de la plataforma y tiene una interfaz mucho 

más  intuitiva para el usuario. También se encuentran,  todos los formularios en unidades 

métricas y los créditos regionales estarán incorporados  por país. 

 

 
3. Falta de auditoria presencial por parte del ente Calificador (GBCI).  

Esta es una  barrera constante propuesta en las respuestas de los encuestados y es la 

falta de una auditoria presencial para la obtención de la Certificación, ya que esta está 

fundamentada en planos, documentos e imágenes que se envían al ente calificador.  Lo 

anterior podría resultar en casos donde proyectos que no han construido ni cumplido 

totalmente con los equipos y requerimientos establecidos en los documentos enviados al 

GBCI12, reciban la certificación, poniendo en juego el verdadero objetivo final de LEED y 

su validez como certificación de sostenibilidad y cuidado del medio amiente. 

Para esta inquietud, Knaw indica que es muy difícil que haya una persona que haga un 

seguimiento presencial a cada proyecto alrededor del mundo pero es una preocupación 

que ha tenido presente el USGBC, ya que se quiere proteger la validez de la certificación. 

Lo anterior, llevo a la idea de que en un futuro muy cercano se pueda usar la Placa 

Dinámica LEED (numeral 6.2) que dictara la información del desempeño en tiempo real 

de la edificación, por consiguiente el cumplimiento del proyecto con lo que documentó. 

 Kwan exalta que la certificación LEED no es una certificación obligatoria, por lo tanto el 

USGBC no piensa hacer un papel de “policía” en el seguimiento al proceso. Más bien se 

quiere hacer un papel de juez, donde un por ejemplo, si un proyecto usó cierto tipo de 

materiales y pintura, con los que obtuvo  cierto puntaje para el crédito  de  calidad de aire 

interior;  la Placa Dinámica LEED medirá el desempeño en tiempo real de cuantas 

partículas de VOC están en el aire o los químicos tóxicos que hay en este momento en la 

edificación y  se cerciorara que el proyecto está cumpliendo con ciertos rangos 

admisibles, comprobando inmediatamente si se  aplicaron las estrategias documentadas 

para el proyecto y si continua con las buenas prácticas de operación y mantenimiento que 

se exigen para tener los equipos a punto.  

                                                                                                                                              
 
12

 GBCI: Ente calificador de proyectos aplicantes que otorga la certificación LEED 
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Por ultimo Kwan explica que esta tecnología está en prueba en este momento y se hará 

el periodo de pruebas necesario para perfeccionar esta tecnología antes de ponerla en el 

mercado. En este momento hay 3 en uso y se cree que a finales del otro año se pueda 

aplicar a proyectos colombianos. 

 
4. Validez final de la certificación en cuanto a ahorros en el tiempo. 

 

La barrera de no haber podido validar el verdadero beneficio de cada proyecto que tiene 

la Certificación por medio de los desempeños superiores en los diferentes sistemas que 

esta debería tener, ha causado inconformismo que no solo se ve reflejado en las 

respuestas de los participantes de esta encuesta sino que es compartido por Griford 2011 

(ver numeral 5.5) y por varios autores revisados en este estudio.  La versión LEED v3 

2009 en realidad solo se certifica el diseño y la construcción pero no se le da la 

relevancia necesaria a desempeño real del proyecto en el tiempo que exige el mercado y 

sus contradictores. Lo anterior, se espera eliminar  con la Certificación LEED v4 2013  ya 

que esta se centra principalmente en el desempeño que serán plasmado de  forma 

trasparente y clara en la Placa Dinámica LEED (ver numeral 6.2) donde se podrá 

observar el desempeño de la edificación,  su eficiencia en ahorros de energía y agua, y 

satisfacción de sus ocupantes; evidenciando las ventajas de la certificación para el medio 

ambiente y sus ocupantes.  
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11. Conclusiones  

 
Al lograr identificar y documentar los cambios entre la versión 3 y versión 4, en cuanto a 

metodología de determinación de pesos, ideología y requerimientos técnicos; se logró 

compilar los cambios identificados junto a las diferencias entre versiones para las 

categorías, créditos y prerrequisitos en una guía rápida, que puede llegar de ser de 

utilidad para profesionales que quieran actualizar sus conocimientos de la certificación. 

Con los conocimientos adquiridos  en la elaboración de este estudio, se plantean las 

siguientes conclusiones: 

 

11.1 Conclusiones Generales de la certificación LEED v4 

 La certificación LEED en su versión 4, se presenta como una actualización con un 

alcance que se enfoca en el desempeño de las edificaciones y en lo que estas 

pueden aportar al medio ambiente en su periodo de vida. 

  La estructura de la versión 4 tuvo modificaciones para tener un mejor orden de 

los impactos que quiere lograr la certificación en cada categoría, resultando en la 

adición de la categoría Location and Transportation y la adición de varios créditos 

y prerrequisitos. 

 LEED v4 trae un incremento significativo en la exigencia técnica de  

requerimientos para prerrequisitos y créditos, que además   de orientar algunos 

hacia la medición del desempeño, ajusta problemas de aplicabilidad  y  aclara 

dudas de finalidad  de  créditos encontrados en la versión 3. Lo anterior es 

ejemplificado como el crédito Bycicle Facilities, donde para la versión 4, se exige 

una ciclo ruta aledaña que demuestre la posibilidad  real, de poder ir en bicicleta 

al edificio para que las duchas y parqueaderos de bicicleta realmente se utilicen y 

por ende se pueda llegar a generar un verdadero impacto en la reducción del 

transporte en automotor. 

 La actualización de normas ASHRAE permite que esta versión presente 

requerimientos actuales y con aplicabilidad vigente. 

 Las  7 categorías de impacto determinadas para la versión 4, reúnen 27 aspectos 

de importancia que  encaminan al puntaje de créditos y categorías que impacten a 

los problemas más importantes medioambientales actuales (como reducción de 

GEI, uso de agua potable, uso de energía etc.) e impulsen al mercado a la 
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búsqueda de materiales con certificados de extracción amables con el medio 

ambiente, con contendió reciclable y de proveniencia regional. 

Todo lo anterior, se presenta como una metodología más acercada al objetivo de 

LEED que las categorías Traci, que solo incorporaban la evaluación de materiales 

y no todos los impactos que puede producir y disminuir en el ciclo de vida de un 

edificio. 

 La metodología propuesta para la determinación de créditos regionales para 

países de la LEED Rountable, presenta una mejor manera de acercarse a los 

verdaderas necesidades de los países por fuera de Estados Unidos. 

 La premisa obligatoria de enviar la información de la edificación al USGBC por 5 

años de gastos energéticos y de consumo de agua potable, muestra el enfoque 

de la certificación en el desempeño y  deja el camino marcado para la 

implementación de la LEED dynamic Plaque en un futuro cercano. 

 Con la LEED dynamic Plaque se espera mostrar los ahorros de las edificaciones 

certificadas por medio del desempeño de estas y de esta manera demostrar la 

validez de la certificación y los beneficios que esta trae para sus ocupantes, 

administradores (ahorros monetarios) y para el medio ambiente. 

 Por otro lado, la agrupación de algunos créditos importantes de la versión 3, deja 

la duda si van a tener igual efectividad para el cumplimiento de sus objetivos 

reunidos en un solo crédito. 
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11.2 Conclusiones del ejercicio de Priorización de Aspectos 

Ambientales para Colombia 

La validación de ejercicio del USGBC y CCCS para la determinación de los aspectos 

ambientales prioritarios para Colombia, arrojo resultados que permitieron observar 

similitudes en las categorías de impacto con mayor peso (ver tabla 6) y tendencias 

similares en la delimitación de los aspectos con mayores puntajes contenidos en estas 

categorías  (ver tabla 7). 

 

Tabla 7, Comparación de categorías de impacto con mayor peso entre estudios, Fuente Propia 

 

Categorías de impacto con mayores 
Pesos/relevancia para el ejercicio de 

validación de este estudio 

Categorías de impacto con mayores 
Pesos/relevancia para el ejercicio 

Original de USGBC y CCCS 

Contribución Nociva al cambio Climático 
Global 

Contribución Nociva al cambio Climático 
Global 

Proteger y Restaurar los recursos Hídricos Proteger y Restaurar los recursos Hídricos 

Proteger, Mejorar y Restaurar la 
biodiversidad y ecosistemas 

Proteger, Mejorar y Restaurar la 
biodiversidad y ecosistemas 

Promover recursos materiales sostenibles 
y regenerativos 

Promover recursos materiales sostenibles y 
regenerativos 

 Mejorar equidad social, justicia 
medioambiental, salud comunitaria y 

calidad de vida 

 Mejorar equidad social, justicia 
medioambiental, salud comunitaria y calidad 

de vida 
 
 
 

Tabla 8, Identificación de aspectos ambientales seleccionados en ambos estudios, Fuente Propia 
 

Aspectos determinados para el 

ejercicio de validación 

Aspectos determinados para  el estudio 

Original 

Reducción de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) relacionados al Uso de 

Energía en la Operación de Edificios. 

Reducción de Emisiones de GEI a través del 

Suministro de Energía Limpia 

Protección y Restauración de los Regímenes y 

Ciclos Hidrológicos Naturales  

Protección y Restauración de los Regímenes y 

Ciclos Hidrológicos Naturales  

Uso y gestión sostenible de los ecosistemas  Protección de la biodiversidad local, el hábitat y 

los espacios abiertos 

Reducir la extracción de recursos y materias 

primas 

Reducir la extracción de recursos y materias 

primas 

Proporcionar comunidades resilientes, 

equitativas y asequibles 

Proporcionar comunidades resilientes, 

equitativas y asequibles 
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Como se pudo apreciar en la tabla anterior (tabla 8 ), se obtuvieron 3 aspectos iguales y 2 

diferentes. 

Los aspectos Uso y gestión sostenible de los ecosistemas y Protección de la 

biodiversidad local, el hábitat y los espacios abiertos tienen mucho en común como se 

mencionó el numeral 9.3.3  y  se plantea que el crédito LEED que se escoja para suplir 

los objetivos y necesidades del aspecto Protección de la biodiversidad local, el hábitat y 

los espacios abiertos, suplirá en parte a los objetivos del aspecto seleccionado para el 

ejercicio de validación,  ya que pertenecen a la misma categorial de impacto y la 

diferencia entre estos radica en que el alcance del aspecto Uso y gestión sostenible de 

los ecosistemas plantea un mayor impacto con el sector de la construcción. 

 

Por último, se encontraron diferencias entre los puntajes de los aspectos de la  categoría 

Contribución Nociva al cambio Climático Global.  Pero como se mencionó en el numeral 

9.3.1, el fomentar la reducción en la dependencia de fuentes tradicionales como 

hidroeléctricas y petróleo, hacen que el  impulsa al sector de la construcción en el uso de 

energías limpias in-situ  para su operación, puede concebir un impacto ambiental de 

mayor importancia para mitigar los efectos negativos en el agua, biodiversidad y 

generación de gases de invernadero que traen las fuentes tradicionales de producción 

energética. Por otro lado, el arrastre que puede dar el sector de la construcción para la 

aceptación y  orientación del mercado en este aspecto y cambios en la política nacional, 

presentan gran importancia con impacto considerable para el país. 

  

 

Por lo tanto; el encontrar similitudes importantes entre dos estudios con participantes 

diferentes y poder corroborar los 5 principales aspectos ambientales para Colombia; 

indican que los créditos regionales que se elegirán para generar un mayor impacto en la 

realidad actual colombiana, tendrá gran influencia en las necesidades y prioridades de 

sostenibilidad y ambientales del país. 
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11.3 Conclusiones de la certificación LEED para Colombia 

 
Con la encuesta para determinar las barreras de LEED v3 2009, se logró determinar las 

principales dificultades de aplicabilidad para el país, Identificando barreras técnicas, de 

mercado y de proceso. 

 

 Para el aspecto técnico, como se evidencio en el numeral 8.1 Las barreras o 

dificultades con respecto a la ventilación mecánica y relacionados a la diferencia 

de climas entre las normas ASHRAE y el clima de altura del país, se mantienen 

para la versión 4. Por otro lado, la dificultad de tener un ente suministrador 

energías alternativas se mantienen, ya que es algo que se sale del alcance de 

LEED y es más una restricción de la realidad colombiana.  

 

A pesar de las dificultades que se mantienen anteriormente descritas, en la opinión de los 

participantes de la encuesta, no se determinó un crédito o prerrequisito que no se pudiera 

llegar a cumplir para el país, simplemente se determinaron barreras que dificultan la 

aplicabilidad de la certificación pero que no imposibilitan su aplicabilidad a Colombia. Por 

lo tanto, se espera que la versión 4, junto a sus incrementos en la dificultad técnica, 

establezcan proyectos con mayores impactos positivos para la operación y para el medio 

ambiente. 

 

 Para las barreras de mercado, se plantea que la constante  aplicación de la 

certificación con el paso de los años, dará a conocer cada vez más la certificación 

convirtiéndola además de en una estrategia de mercadeo, en un requerimiento 

que el cliente identifique por sus beneficios de ahorros operativos y la contribución 

al impacto al medio ambiente que tiene el proyecto. 

 

 Para las barreras de proceso, además de la actualización de la plataforma LEED 

online que espera eliminar los principales inconvenientes de los usuarios para 

subir información; los requerimientos obligatorios  de la versión 4 de compartir la 

información de gastos mensuales de energía, y agua,  ayudaran a determinar 

realmente la validez de la certificación y los beneficios que esta trae en cuestión 

de ahorros y reducción de impactos relacionados a estos temas con el medio 

ambiente. 
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Por último, cuando se implemente la LEED dynamic Plaque, expandirá la 

medición de beneficios y validez de la certificación al poder identificar por 

cualquier persona que entre a una edificación certificada, los rendimientos de esta 

y los beneficios (aceptación) que trae para los ocupantes. También llevará a que 

se mantengan los equipos y estrategias de operación a punto para mantener el 

puntaje original y los logros de sostenibilidad obtenidos.  

 

En cuanto a los créditos regionales como se mencionó en el numeral 11.2, la base en que 

se fundamenta su determinación que es los resultado de la priorización de aspectos 

ambientales, puede considerarse validada por este estudio, por lo tanto los créditos que 

sean seleccionados posiblemente traerán un impacto mayor a los de la versión anterior 

que se acoplas a las prioridades y necesidades en materia de sostenibilidad para el país. 

 

 

Por último, se plantea que los esfuerzos que se hagan en construcción sostenibles en 

país, deberían estar encaminados a los  5 aspectos prioritarios determinados por el 

CCCS para Colombia y validados por este estudio. 
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12. Limitaciones del estudio y Recomendaciones 

 

 

 A la hora de implementar la metodología propuesta, y más puntualmente, al 

momento de aplicar la encuesta al grupo de expertos, se encontró una gran 

limitación a nivel de acceso de expertos para el ejercicio de validación de las 

prioridades ambientales, a pesar de las estrategias llevadas a cabo para mejorar 

la didáctica de recolección de información y al considerable grupo de  expertos  a 

los que se le envió el estudio por medio de los entes colaboradores. Lo anterior, 

no permitió que los resultados pudieran estar más soportados con un grupo de 

mayor cantidad.  

 

 Se plantea que los resultados del ejercicio de validación y el ejercicio original 

podrían ser analizados más detalladamente por  un Focus Group de expertos de 

renombre para obtener mayores conclusiones por fuera del enfoque de LEED, 

para determinar necesidades y soluciones para las como las diferentes zonas 

climáticas podrían ser afectadas por cada aspecto. 

 

 Se recomienda en el caso de aplicar otro ejercicio de priorización, determinar 

detalladamente la intención del impacto del sector de la construcción y el plazo 

que apunta estos impactos (corto, mediano o largo plazo) y un perfil de 

experiencia o estudios determinado para los candidatos. 

 

 Según los expuesto públicamente por el USGBC, no habrán cambios significativos 

entre las guías publicadas antes de la fecha oficial del lanzamiento de la versión 4 

de LEED.  De llegar a ver algún cambio cuando se publique la guía oficial de New 

Constructions,  se sale de la responsabilidad de este estudio fundamentado en los 

compromisos oficiales del USGBC de no generar cambios importantes en los 

requerimientos ni estructura de la certificación. 
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1

Reducción de Emisiones de 

Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) 

relacionados al Uso de 

Energía en la Operación de 

Edificios.

Apunta a la reducción en el uso de energía asociada a la operación de edificios. Esto incluye todos los sistemas 

del edificio y operaciones dentro del edificio o que consisten en electricidad u otras fuentes de combustión para 

el consumo de energía.

2

Reducción de Emisiones de 

GEI por el Uso de Energía 

relacionada al Transporte

Apunta a la reducción de energía asociada con el transporte de los ocupantes del edificio, empleados, clientes, 

visitantes, viajeros, etc. 

3

Reducción de Emisiones de 

GEI asociadas al Uso de la 

Energía Embebida en 

Materiales y Agua

Apunta a la reducción de emisiones de GEI asociados con el uso de energía y procesos requeridos en la 

extracción, producción, transporte, manufactura, ensamblaje, distribución, uso, pos-tratamiento, descarte de 

materiales, productos y agua de proceso. Cualquier medida que reduzca directamente el uso de agua potable y 

no potable, o materias primas (p.ej. reducción de empaques, reúso de edificios) que indirectamente reduzca 

energía, así como la energía embebida asociada con el ciclo de vida de esos productos.

4

Reducción de Emisiones de 

GEI asociadas a la Energía 

Embebida para la Reducción 

de Agua

Apunta a las reducciones de emisiones de GEI asociados con la energía necesaria para el pre-tratamiento, 

distribución, uso y pos-tratamiento de agua potable. Cualquier medida que reduzca directamente el uso de agua 

potable va a reducir indirectamente el uso de energía, así como la energía embebida asociada con los procesos 

de distribución de agua. 

5

Reducción de Emisiones de 

GEI a través del Suministro 

de Energía Limpia

Apunta a acciones y medidas que apoyen un suministro de energía más limpia y con menos emisiones de GEI, 

e una mayor dependencia en fuentes renovables de energía.

6

Reducción del Potencial de 

Calentamiento Global 

asociado a Fuentes no 

Energéticas

Se enfoca en hacer frente a los aspectos no energéticos relacionados con el cambio climático (p.ej. albedo, 

reservas de carbono, emisiones no energéticas relacionadas con GEI), e identificar las acciones que reduzcan 

las contribuciones al cambio climático (p.ej. cambios de uso del suelo, reducción del efecto de isla de calor, 

reforestación, compras de refrigerantes).

7
Apoyar el Bienestar e 

Confort de los Ocupantes

Apoyar la salud mental, bienestar y vitalidad de los ocupantes de los edificios. Ejemplos de medidas son: 

aprovechamiento de luz natural, acústica interior, mejor acceso al exterior, cercanía a servicios comunitarios, 

ventilación mejorada, etc. El alcance de este componente está enfocado en la etapa de uso del edificio, dentro 

de los limites del proyecto.

8

Proteger la Salud Humana 

de Exposición Directa a 

Impactos Negativos sobre la 

Salud

Se enfoca en medidas que pueden apuntar a la mejora de la salud general e a la reducción de factores (p.ej. 

niveles de toxicidad, niveles de sustancias cancerígenas, accidentes/lesiones), que contribuyan al incremento 

de tazas de morbidez y mortandad de los ocupantes de edificios y trabajadores de la construcción. Ejemplos 

pueden incluir el uso de materiales bajos en VOCs, limpieza de ambientes internos antes de la ocupación, 

mejores prácticas de gerencia en la construcción, mejores tazas de ventilación. El alcance de este componente 

incluye: ocupantes, equipo de diseño y construcción durante la etapa de construcción y uso del edificio, dentro 

del limite del proyecto y sus alrededores.

9

Proteger la Salud Humana a 

lo largo del Ciclo de Vida del 

Edificio

Se enfoca en medidas que apuntan a la salud general y a reducir factores que contribuyen al incremento de 

tazas de morbidez y/o mortandad, de todos los actores que pueden ser afectados por los impactos de la 

edificación durante su ciclo de vida. Estos componentes incluye cualquier impacto a o largo del ciclo de vida de 

la edificación, excluyendo las etapas de construcción y uso, ya que esos impactos son considerados en otras 

categorías de impacto a la salud humana. Ejemplos de medidas incluyen: reducción de la dependencia de 

combustibles fósiles que, a través de su extracción (minería) y procesamiento (como fuente de energía u otro 

producto), resultan en polución localizada y efectos perjudiciales sobre la salud humana; uso de materiales de 

construcción que reduzcan al mínimo el uso de productos químicos y sustancias nocivas durante su 

producción, fabricación y distribución; materiales de construcción que se fabrican de una manera socialmente 

responsable, que no ponen en peligro la salud y las condiciones de trabajo de los empleados.

10 Conservación del Agua 

Se enfoca en la reducción del consumo total de agua dentro de un edificio y su terreno. El alcance de este 

aspecto es el uso del agua dentro de los límites del proyecto durante la fase de construcción y uso del edificio. 

Ejemplos pueden incluir la reducción de uso de agua potable en interiores.

11
Protección de la Calidad del 

Agua 

Se enfoca en la protección de la calidad en el suministro del agua potable a escala local y regional. Esto incluye 

medidas que pueden afectar la calidad de agua potable por escorrentía y aguas residuales que salen del 

proyecto y regresan a la cuenca. El alcance de este aspecto incluye los cuerpos de agua locales y regionales 

que se ven afectados en el ciclo de vida del proyecto, considerando apenas las etapas de construcción y uso. 

Ejemplos pueden incluir el tratamiento de aguas residuales y la reducción de escorrentía de aguas pluviales. 

12

Protección y Restauración 

de los Regímenes y Ciclos 

Hidrológicos Naturales 

Aborda los regímenes de agua y los ciclos hidrológicos en una escala global. Este aspecto considera el ciclo de 

vida completo del edifico, y cómo cada etapa impacta a los recursos hídricos y a los ciclos hidrológicos 

naturales en la escala local, regional, y global (no sólo en el sitio del proyecto). El alcance excluye componentes 

de recursos hídricos incluidos en otros aspectos. Medidas que pueden impactar los regímenes del agua en esta 

escala incluyen: protección del hábitat fuera del sitio; de compra de alimentos sostenibles que reduzcan la 

escorrentía perjudicial por tóxicos agrícolas, producción de energía no intensiva en el uso de agua; compra de 

materiales de construcción basadas en prácticas sostenibles de minería; menor dependencia de combustibles 

fósiles cuya extracción y procesamiento puede impactar negativamente en los regímenes hidrológicos.

Descripción

Contribución Nociva al cambio climático Global

Mejorar la salud individual y el bienestar humano

Proteger y Restaurar los recursos Hídricos

Aspecto
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13

Protección de la 

biodiversidad local, el hábitat 

y los espacios abiertos

Se enfoca en proteger, restaurar y mejorar la biodiversidad, el hábitat y los espacios abiertos dentro y alrededor 

del lugar del proyecto. El alcance de este aspecto se refiere a todo el ciclo de vida del proyecto. Ejemplos 

pueden incluir la selección de vegetación nativa; la atención a la sensibilidad de las especies locales durante la 

selección del sitio y el diseño; la protección de los espacios abiertos; y la protección del hábitat en el sitio, 

remediación/desarrollo de sitios contaminados.

14

Conservación y Protección 

del Hábitat, la Tierra y la 

Biodiversidad Global

Se enfoca en proteger, restaurar y mejorar la biodiversidad, el hábitat y la conservación de la tierra desde una 

perspectiva global. Este aspecto se refiere al ciclo de vida completo del proyecto. Ejemplos de esto incluyen la 

protección de los hábitats fuera de las instalaciones; los productos forestales sostenibles; evitar químicos que 

tienen altos niveles de toxicidad sobre los ecosistemas; las prácticas responsables de minería.

15
Uso y gestión sostenible de 

los ecosistemas 

Apoyar y promover la gestión sostenible de todos los servicios y recursos prestados por el medio ambiente a la 

sociedad. El alcance de este aspecto se refiere al ciclo de vida completo del proyecto en la escala local, 

regional y global. Habrá una superposición significativa entre este aspecto y los otros dos aspectos de esta 

categoría, debido a que en la mayoría de los casos la protección de la biodiversidad y los ecosistemas 

proporcionan múltiples beneficios para la economía y la sociedad. Ejemplos de medidas que preservan los 

servicios vitales de los ecosistemas incluyen: manejo de aguas pluviales; bosques urbanos; control de la 

erosión; espacios abiertos; compra de alimentos sostenibles, etc.

16
Reducir la extracción de 

recursos y materias primas 

Se enfoca en la reducción de la demanda global de materiales de construcción y productos derivados de 

materias primas y recursos naturales. Los combustibles para la producción de energía están excluidos de este 

aspectos, así como la conservación de los combustibles es considerado en la categoría de impacto al cambio 

climático. Ejemplos de esto incluyen la reutilización de edificios; la reutilización de espacios interiores; el 

reciclaje; los productos con ciclo de vida extenso, etc.

17

Utilizar Materiales Cíclicos 

no Agotadores del Medio 

Ambiente 

Se enfoca en la elección de materiales que se conviertan en un factor positivo para el medio ambiente y la salud 

humana. Los ciclos de los materiales deben ser cerrados y se deben integrar totalmente con los ciclos de los 

sistemas naturales que rigen nuestro planeta y la vida en él.

18

Reducir los Impactos 

Ambientales Negativos en 

todo el Ciclo de Vida de los 

Materiales 

Se enfoca en reducir los impactos sobre el medio ambiente y la salud humana,

asociados al ciclo de vida de los materiales. Se pueden considerar ejemplos como la reducción de refrigerantes 

que agotan la capa de ozono, la compra de materiales sostenibles y socialmente responsables, la desviación de 

vertederos, etc.

19

Mejorar la Propuesta de 

Valor de la Edificación 

Sostenible 

Se enfoca en impulsar la industria de la construcción, ocupantes de edificios, gerentes de instalaciones, 

visitantes, y todos aquellos que interactúan con los edificios para comprender mejor y reconocer la importancia 

y el valor de los edificios sostenibles. Estrategias de construcción sostenible que son tangibles, altamente 

visibles y cuantificables, para mejorar nuestra capacidad de medir con mayor precisión el progreso, para 

educar, o de cualquier forma para ayudar a comunicar la importancia de la edificación sostenible. Ejemplos de 

este aspecto incluyen la educación en edificios sostenibles, la medición y verificación, la medición avanzada de 

edificios, sistemas de energía renovable en sitio, sistemas avanzados de iluminación, desarrollos de uso mixto, 

espacios abiertos, luz natural, etc.

20

Fortalecimiento de la 

Industria de la Construcción 

Sostenible y la Cadena de 

Suministro 

Se enfoca en apoyar la variedad de servicios de construcción sostenible, productos, materiales y conocimientos 

que marchan hacia la transformación del mercado, para logar prácticas verdaderamente sostenibles en el 

ambiente construido. Incluye ejemplos como: productos con tecnología de alta eficiencia de agua, materiales de 

baja emisión, productos de limpieza ecológicos, servicios integrales de diseño, servicios de puesta en marcha, 

productos reciclados, etc.

21

Promover la Innovación y la 

Integración de Servicios y 

Productos de la 

Construcción

Se enfoca en identificar y promover innovaciones en los productos, tecnologías, materiales, servicios y 

procesos de construcción sostenible, con el fin de impulsar continuamente el mercado. La integración de los 

equipos de proyecto, las tecnologías nuevas y existentes y los servicios son críticos para la implementación 

exitosa de la innovación. Se incluyen ejemplos como: servicios integrados de diseño, charrettes, monitoreo 

avanzado de edificios, puesta en marcha, retroalimentación de los ocupantes de los edificios y sistemas de 

respuesta, consumo cero de energía, consumo cero de agua, refrigeración y calefacción pasiva, servicios 

compartidos.

22

Incentivar Oportunidades de 

Crecimiento y Inversión a 

Largo Plazo 

Se enfoca en destacar las estrategias de construcción sostenible que representan un buen retorno en la 

oportunidad de inversión o contribuyen claramente a un aumento en el valor financiero total de un edificio o 

propiedad, incluyendo una mayor productividad de los ocupantes. La identificación de las prácticas de 

construcción que tengan una sinergia económica y ambiental/social es un aspecto importante para la 

sostenibilidad. Se incluyen ejemplos como: medidas de mejora en eficiencia energética, medidas de mejora en 

la eficiencia del consumo de agua, iluminación natural, ventilación mejorada, proximidad a los servicios y 

transporte público.

23
Apoyar las economías 

locales 

Se enfoca en apoyar las economías locales que rodean el sitio del proyecto. La edificación sostenible debe 

contribuir a comunidades más sanas, más prósperas y ayudar a construir economías verdes a partir de cero.

Proteger, Mejorar  y Restaurar la biodiversidad y ecosistemas

 Promover recursos materiales sostenibles y regenerativos

Construir una economía mas verde
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24
Crear un fuerte sentido de 

lugar 

Se enfoca en crear un fuerte sentido de lugar en las comunidades, centrándose en los entornos en la escala 

humana que permitan una interacción fluida y el compromiso de los ciudadanos con su entorno y con los 

demás. Un fuerte sentido de lugar proporciona más oportunidades para la interacción cultural, social y 

recreativa, la mejora de la estética de la comunidad, creando un fuerte sentido de identidad con la comunidad y 

un mayor sentido de conectividad entre los miembros de la comunidad. Ejemplos de medidas que contribuyen 

al sentido de lugar son: la reducción de la contaminación lumínica; las calles bordeadas de árboles; vistas con 

calidad; jardinería ecológicamente consciente; techos verdes; espacios abiertos; espacios cívicos; preservación 

histórica; una mayor conexión con el exterior; comunidades peatonales y más amigables, entornos en la escala 

humana, expresión cultural; y libertad de expresar valores y creencias a través del diseño del edificio.

25

Proporcionar comunidades 

resilientes, equitativas y 

asequibles

Se enfoca en proporcionar comunidades asequibles y equitativas, y barrios que aborden los problemas 

económicos, sociales y ambientales al nivel comunitario. 

Los barrios deben tener un adecuado suministro de vivienda saludable y de alto desempeño, conectada con los 

bienes y servicios esenciales, transporte púbico y oportunidades de empleo. El desarrollo y re-desarrollo de 

barrios se debe enfocar en la gestión de los recursos de la comunidad (incluyendo recursos naturales, servicios 

ecosistémicos, recursos económicos, cívicos y recreacionales, servicios sociales), y permitir a las redes 

locales que sigan fomentando, fortaleciendo y diversificando la economía local. La comunidades deben ser 

construidas para ser resilientes y estables ante cambios en las condiciones económicas y climáticas, y ante 

desastres naturales. Ejemplos de medidas y políticas incluyen: vivienda asequible; comunidades diversas y con 

usos mixtos; diseño universal; proximidad entre la vivienda y los puestos de trabajo; estrategias de reducción del 

efecto de isla de calor; redes urbanas abiertas y densas; diseño para peatones y bicicletas.

26
Promover el Acceso a todos 

los Recursos del Barrio

Se enfoca en promover patrones de desarrollo que apoyan la ubicación diversa, accesible y próxima a los 

servicios esenciales como el empleo, la educación, la salud, la alimentación saludable, la recreación, los 

espacios públicos y cívicos, el comercio y otros servicios básicos. Algunos ejemplos son: proximidad a diversos 

usos, servicios comunitarios y transporte público, patrones de desarrollo compacto, edificios de uso mixto, 

peatonalización, acceso a bicicletas, proximidad a los espacios abiertos y espacios cívicos, parques abiertos y 

accesibles con instalaciones recreativas, proximidad a instalaciones de alta calidad de educación pública y de 

recursos, conservación de terrenos locales; protección de los recursos naturales, protección de cuerpos de 

agua locales; diseño de edificios públicos con alta calidad y desempeño.

27

Promover los Derechos 

Humanos y la Justicia 

Ambiental 

Se enfoca en promover los derechos humanos universales en su relación con el ambiente construido, y permitir 

a las comunidades defender la justicia ambiental. Este aspecto incluye ejemplos como: recuperación y 

reutilización de terrenos y edificios baldíos; obsoletos o contaminados; fortalecimiento de las cadenas de 

suministro de alimentos locales y regionales; implementación de políticas de gestión sostenible para limpieza, 

compras e instalaciones; garantizar la calidad del agua potable, la calidad del aire interior y calidad ambiental 

interior; apoyo comunitario y participación de la ciudad a través de la provisión de plazas cívicas y públicas; 

proyectar edificios duraderos y adaptables al cambio climático.

Mejorar equidad social, justicia medioambiental,salud comunitaria y calidad de vida
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Encuesta: 
 
La siguiente encuesta pretende identificar  las barreras encontradas con la versión LEED 
v3 2009 en la categoría New Constructions  para Colombia.     
 

1. En orden de importancia, enumere y describa las cuatro principales barreras  

encontradas desde el punto de vista TÉCNICO para la realidad Colombiana: 

 
2. ¿Usted como solucionaría las barreras planteadas para el numeral anterior? 

 
 

3. En orden de importancia, enumere y describa las cuatro principales barreras  

encontradas desde el punto de vista  de MERCADO para el caso  Colombiano: 

 
4. ¿Usted como solucionaría las barreras planteadas para el numeral anterior? 

 
En orden de importancia, enumere y describa las cuatro principales barreras en 
cuanto al PROCESO de certificación, post certificación e interacción con el GBCI: 
 

5. ¿Usted como solucionaría las barreras planteadas para el numeral anterior? 

 
6. Como usted calificaría sus conocimientos de la nueva versión de LEED conocida 

por LEED v4 2013 

 
7. Con base a las barreras planteadas para MERCADO, enumere y describa como 

LEED versión 4 está respondiendo a estas falencias.  Si usted no cree que no 

está respondiendo alguna de estas, indique las razones de esto. 

 
8. Con base a cada una de las barreras TÉCNICAS planteadas, enumere y describa 

como LEED versión 4 está respondiendo a estas falencias. Si usted no cree que 

no está respondiendo alguna de estas, indique las razones de esto. 

 
9. Con base a las barreras de PROCESO planteadas, enumere y describa como 

LEED versión 4 está respondiendo a estas falencias. Si usted no cree que no está 

respondiendo alguna de estas, indique las razones de esto. 
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Encuestado

En orden de importancia, enumere y 

describa las 4 principales barreras 

encontradas desde el punto de vista 

TECNICO para el caso Colombiano:

Soluciones planteadas por el 

encuestado

Con base a las barreras 

planteadas TECNICAS, enumere 

y describa como LEED versión 4 

está respondiendo a estas 

falencias. Si usted no cree que no 

 1. El cumplimiento de la norma ASHRAE 62.1 (ventilación del 

edificio) 
 1. Implementar la etapa de prediseño en todos 

los proyectos que buscan la certificación 

2. LEED le da preferencia al uso de ventilación mecánica para 

acondicionar los edificios y es muy duro con el uso de 

ventilación natural. Colombia es un país que no tiene estaciones 

y eso es difícil de entender para ellos. 
2. Darle una gran importancia al proceso 

integrativo de proyecto 

3. El equipo de proyecto decide certificar su proyecto LEED 

cuando ya hay diseños arquitectónicos y técnicos 
3. Contratar el Commissioning antes de iniciar 

los diseños técnicos 

4. El Commissioning de los proyectos entra muchas veces en 

una etapa tardía cuando ya hay diseños técnicos 

4. Asegurarse de que todos los diseños 

técnicos cumplen la normativa del 

norteamericana que pide LEED 

5. Hacer seguimiento a lo largo del proceso 

(Commissioning mejorado) obligatorio en todos 

los proyectos

 Tecnología 

Energías renovables 

Tipo de clima no tan comprable en todos los casos con la línea 

del ASHRAE 90.1 2007 

 1. Energías renovables  (cumplimiento con el crédito de 

suministro )

2. Lograr ahorros energéticos altos 

3. Cumplimiento con mandatorios del ASHRAE 90.1 2007 

4. Cumplir las renovaciones de aire para ventilación mecánica

5. Tratamiento de aguas lluvias de escorrentía

 1. Modelar la calefacción en la simulación energética   1. Hacer la simulación energética para Bogotá.                                                       

2. Documentar créditos de Confort térmico y renovaciones de 

aire en proyectos con diseño bioclimático (ventilación mecánica)                                                                                                          

3.Clima de altura y no estacional

2.Que el USGBC diera un manual de referencia 

para países con clima de altura

 1- Falta de claridad en la documentación del IEQP1 cuando se 

usa ventilación natural y no se cumple con el método 

prescriptive 

 1- Establecer una metodología de simulación 

con parámetros definidos y estandarizados 

2- Imposibilidad de documentar el confort adaptativo como 

alternativa valida en proyectos de ventilación natural 

2- Aceptar la sección de confort adaptativo del 

ASHARE 55 como opción valida para 

ventilación natural 

3- Línea base de modelación energética basada en un estándar 

desarrollado para un clima estacional y no para un clima basado 

en la altitud como es el de nuestro país  3- No encuentro solución viable al corto plazo 

4- Falta de equivalencias aceptadas y estandarizadas 4- Establecer las equivalencias para el país de 

estándares y normativa norteamericana

Dificultades adicionales al aplicar Ventilación natural

1

2

3

4

6

El USGBC está tomando cada vez más en cuenta la 

situación de otros países fuera de USA. Es por eso 

que ahora consulta con los concejos de 

construcción sostenible de cada país qué créditos 

pueden ser de prioridad regional para cada uno de 

ellos. Sin embargo, creo que seguir los estándares 

americanos como el ASHRAE nos está ayudando a 

hacer buenas mejoras en el diseño, el problema es a 

la hora de implementarlos, porque a la gente en 

general no le gusta ser tan rigurosa.

No responde precisamente a las barreras como 

fueron planteadas pues lo que se busca es un 

sistema unificado, que lo que sea sostenible en un 

sitio signifique lo mismo en otro, por lo tanto se 

deben comparar bajo los mismo parámetros.

Con incentivos del Estado para proyectos que 

implementes estrategias verdes como energía 

renovables. Permitir vender energía a la red 

publica para no tener baterías y no perder la 

energía renovable. En cuanto a los demás 

cumplimientos es cuestión de que en Colombia 

no se ha diseñado con este tipo de normativas y 

en algunos casos no hay motores nacionales 

que cumplan los requisitos. Las tecnologías 

para tratamiento de aguas lluvias en algunos 

casos no son viable económicamente, pero de 

igual forma se podrían dar incentivos.                                          

las tres primeras no se están respondiendo, mientras 

que la cuarta si se esta con las nuevas equivalencias 

planteadas en los ACPs internacionales

*   Que el gobierno impulsara políticas para 

incentivar la generaciones de compañías que 

suministren energías renovables                                                              

Trayendo tecnologías nuevas y mas accesibles.                                       

*Que LEED diera mayores estándares y 

facilidades al implementar ventilación natural

No conoce esta versión

Aun presenta la misma dificultad.
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1. Inexperiencia de los diseñadores en el proceso y sus 

requerimientos.                                                                                                                                                                     

2.Falta de entes suministradores de energías alternativas

 Capacitaciones a los diseñadores sobre el 

proceso y los requerimientos. 

3. Diferencias de clima entre las normas AHSRAE y nuestro 

clima                                                                                          

4.Desconocimiento de sistemas innovadores 

Fomento e incentivos a los sistemas nuevos e 

innovadores, desde los procesos de 

interventoría y auditoria.

8

 1.    Las diferencias de clima dificultan la aplicación de LEED.                                                                            

2.Problemas para aplicar los créditos de suministro de energía 

renovable                                                                                                                             

3. Compra de Bonos Rec que no benefician directamente al país                                                                                                                  

4poca receptividad por parte de los constructores a implementar 

nuevas tecnologías

1. Que el USGBC saque un manual para países 

con climas de altura                                                                          

2.   Problema mas de política nacional                                                                                  

3. por medio de análisis de costo de vida y 

retorno de inversión

No conozco esta versión

9

1. La diferencia de climas presenta una dificultad adicional para 

los proyectos colombiano                                                            2. 

No se puede cumplir con la opcion 1 del credito Green Power

… No conoce esta versión

10

 -  El prescriptivo para la ventilación natural en edificios 

comerciales es casi imposible de cumplir.                                                                                                 

-Falta de manuales y estándares exclusivos para países con 

climas de altura                                                                                                                                                                      

Modificar los requerimientos para la ventilación 

natural del prescriptivo
Tiene las mismas dificultades

11

1. Al aplicar la certificación con diseñadores que no saben del 

tema se tienen reprocesos por el idioma y falta de comprensión y 

compromiso con la certificación.                                                   2. 

No se puede cumpli con el 35% de energia suministrada de 

energias alternativas.                                                                        

*La norma ASRHAE solo comprende el clima de estados unidos         

Aplicar mas la teoría del proceso integrado 

desde el inicio del proyecto y que se incluyan 

manuales adicionales para Colombia y su clima

EL prerrequisito de proceso  integrado podrá ayudar con esta 

dificultad

12

 Linea base de modelacion energetica basada en altitudes de 

ciudades como san fancisco y no para ciudades por encima del 

nivel del mar como Bogota.                                                            

*Los costos adicionales no son atractivos para muchos 

poryectos que tienen la mentalidad tradicional de lo que debe 

ser un proyecto constructivo.

Con el tiempo el sectro entendera de los grandes 

beneficios adicionales de la certificacion por 

encima de los costos adicionales de la inversion 

inicial

No conosco esta eversion

7 No conozco esta versión
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Encuestado

En orden de importancia, 

enumere y describa las 4 

principales barreras encontradas 

desde el punto de vista de 

MERCADO para el caso 

Soluciones planteadas por 

el encuestado

Con base a las barreras planteadas para 

MERCADO, enumere y describa como 

LEED versión 4 está respondiendo a estas 

falencias. Si usted no cree que no está 

respondiendo alguna de estas, indique las 

1

 1. Es difícil hacerles entender que un proyecto 

sostenible no cuesta más                                                                                  

2. Consultores inexpertos que encarecen los 

proyectos y generan reprocesos                                                              

3.Desconocimiento de la certificación 

1. Mostrando en cifras nuestros casos 

de éxito                                                                                         

2.Eligiendo consultores más por 

experiencia que por precio.

 La versión 4 trae grandes desafíos para los proveedores de 

materiales. El USGBC sabe que el mercado en general va a tardar 

en acoplarse a las nuevas exigencias. Por eso es que la versión 

2009 va a seguir activa 3 años después del lanzamiento de la 

versión 4.

 Escepticismo 

Costumbre 

Costos 

Manejo de influencias

1.Se cree que la inversión uncial es mucho mas 

elevada por ser un proyecto sostenible y LEED. 

2. Desconocimiento de la certificación y falta de 

estrategias de impulso

3.  Conseguir Adhesivos con bajos VOCs  y Pisos 

con certificación FloorScore 

 1. desconocimiento del mercado. Mala fama, 

información errónea divulgada etc.                                                                            

2. desconocimiento de los consultores y 

diseñadores de los requerimientos, documentación y 

estándares de LEED                                                                 

3.La certificación es tomada como una estrategia de 

mercadeo.

 1. Desconocimiento por parte de constructoras de la 

certificación LEED. 

1. Implementar personal capacitado en 

el área de sostenible. 

2. Falta de iniciativa por parte de propietarios y 

constructoras. 

2. Capacitar a los propietarios de los 

beneficios de la certificación 

3. Desconocimiento por parte de clientes acerca de 

la certificación. 

3. Incluir en ventas el área de asesoría 

sostenible 

4. falta de mercadeo acerca de la certificación
4. realizar mas conferencias acerca dela 

certificación. 

 1- Mala información de los clientes frente a 

imposibilidad de certificar proyectos con ventilación 

natural 
1- Educación de los clientes y de los 

asesores LEED 

2-Costos asociados a la certificación    

2- Seguir presionando al Mercado para 

que se certifiquen productos 

nacionales 

3- Asesores con poco conocimiento y experiencia 

que han hecho que certificar los proyectos sea muy 

complicado o imposible 

3- Establecer criterios exigentes para 

que alguien pueda ser asesor LEED de 

un proyecto 

4-   Falta de productos con certificaciones que 

satisfagan requerimientos 
4- Masificar la certificación para reducir 

costos

4. Hay consultores que no saben lo que están 

haciendo y dan mala imagen a los propietarios de 

constructoras y al mercado

2

3

4

5

1. Campañas directamente del USGBC, 

mas cursos, e información 

especializada en Español.                                                                         

2.Que la certificación sea tomada como 

un beneficio para ahorros del edificio y 

aporte al medio ambiente.

No pienso que este respondiendo a ninguna de estas

*Incentivo por parte del gobierno a 

construcción sostenible.               

*Contratar consultores con experiencia

Tengo entendido que se intento unificar versiones y países en 

esta versión, pero profundamente las barreras de LEED deberán 

ser superadas por los países de tal forma que efectivamente sea 

una unificación. Algunos créditos efectivamente han cambiado y 

en algunos casos será mas complicado para Colombia que antes 

por el incremento en los requerimientos. Pienso que al final esto 

traerá mayores beneficios para el país por lo que pude revisar.

Con la versión 4, LEED esta incluyendo muchos temas 

importantes con respecto a la parte climática en el ámbito 

regional, de igual manera es interesante la inclusión de créditos y 

capítulos nuevos para ser mas riguroso con la construcción 

sostenible.

1. Mostrando en cifras nuestros casos 

de éxito 

2. Demostrando en cifras el retorno de 

inversión y los ahorros en servicios

6

Aun presenta la misma dificultad.

No conoce esta versión
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 Falta de oferta de equipos que cumplan con el 

desempeño requerido para cumplir los 

requerimientos. 

Fomento e incentivos a los sistemas 

nuevos e innovadores, desde los 

procesos de interventoría y auditoria, 

que impulsen el uso de tecnologías 

Precios elevados de los equipos de mayor eficiencia, 

por su poca penetración en el mercado. 

Falta de conocimiento de inversionistas, usuarios y 

publico en general, sobre la certificación y sus 

ventajas. 

Campañas de información sobre el 

proceso de certificación que pongan 

en evidencia las ventajas de la 

certificación y la sostenibilidad en 

8

*LEED parece estar encaminándose a ser mas una 

estrategia de ventas que un apoyo al medio 

ambiente                                                                                   

* poca receptividad por parte de los constructores a 

implementar nuevas tecnologías    y 

desconocimiento de la certificación                                                                

*Los inversionistas no conocen de las ventajas en 

los ahorros y piensan que la certificación es solo un 

costo adicional                                                                

por medio de análisis de costo de vida 

y retorno de inversión
No conozco esta versión

9

1. En algunos proyectos, la certificación toma mas 

tiempo del necesario con mayores costos por 

decisiones erradas de los propietarios  y proceso de 

Commissioning                                                                                    

2. desconocimiento del mercado                                                         

3. La certificación tiene costos adicionales en la 

inversión inicial  que no pueden ser tomados por 

algunos proyectos

Que se tenga un conocimiento 

concreto de los beneficios de la 

certificación y que en el presupuesto 

base, se incluyan los sobre costos por 

equipos eficientes

No conoce esta versión

10

1.Costos adicionales para equipos eficientes                       

2. La idea que un proyecto sostenible es mas 

costoso

Mayor publicidad de los beneficios de 

la certificación y del uso de equipos 

eficientes para la operación

Los costos de un proyecto sostenible no tienen la posibilidad de 

disminuir con los cambios en esta versión ya que son de precios 

del país y de equipos

11

1. Falta de mercadeo para dar un mayor 

conocimiento de la certificación y sus ventajas                                                      

2.• poca receptividad por parte de los constructores                                                                    

3 .Falta de beneficios tributarios

Trabajo en conjunto con el gobierno 

para promover la sostenibilidad en la 

construcción

para este caso la versión 4 no puede presentar mejorías ya que 

esta es una situación propia del país

12

1. Los beneficios ambientales y en la reduccion de 

costos de la certificacion son conocidos por pocas 

personas                                                                    2 

.Para colombia se esta convirtiendo en una 

estrategia de mercadeo por parte de las 

constructoras

Inclinar a las constructoras y 

profesionales a que se instruyan en la 

certificacion para poder identificar sus 

verdaderos beneficios ambientales.

No conosco esta eversion

7 No conozco esta versión
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Encuestado

En orden de importancia, enumere y describa 

las 4 principales barreras en cuanto al 

PROCESO de certificación, post certificación 

e interacción con el GBCI:

Soluciones planteadas por el 

encuestado

Con base a las barreras planteadas para 

MERCADO, enumere y describa como 

LEED versión 4 está respondiendo a estas 

falencias. 

 1. El idioma en algunos casos dificulta la aplicación de la certificación.        1. Con capacitaciones y acompañamiento 

2. La certificación LEED pide planos adicionales a los arquiteónicos y 

constructivos y pide mucha información que generalmente no se 

recopila en las obras .                                                                                                              

3. Dificultades al subir la información a LEED online                                      

4. No se mide el desempeño 

2. Con un seguimiento semanal que demuestre 

cumplimiento de tareas                                  

3.Actualizacion de LEED online                                                                                                                                                           

4. Que sea requerido el enviar información de gastos 

energéticos y de agua al GBCI

 Plataforma LEED Online 

Plataforma Energy estar 

Idioma 

El hecho de que este en otro país

 1. El idioma 

2. Las revisiones las hace un ente por fuera del país

3. En leedonline algunos formatos largos se pierde información pues a 

veces no guardan y no se puede hacer ctrl z 

4. El proceso de revisión no es presencial

5. En post certificación hay que ingresar datos en EnergyStar y 

últimamente la plataforma presenta muchos problemas.

 1. idioma                                                                                                   2. No 

hay una autoría del GBCI que asegure que un proyecto es 

verdaderamente sostenible

*Que le GBCI revisara en Español.                                                      

*Acompañamiento mas presencial para verificar que un 

proyecto cumple con lo que instalo                                                                                                      

Aun presenta la misma dificultad.

3. Después de que un proyecto se certifica no se hace un seguimiento 

anual o temporal  para validar los ahorros que trae la certificación

Mejorar las plataformas virtuales. Abrir espacios en 

donde personas que hablen español puedan participar                               

*Dar guías en español y calificar en español

No conoce esta versión

La versión 4 tiene un enfoque muy importante en el proceso 

integrativo de diseño y en la fase de pre diseño que seguramente 

ayudará a solucionar muchos temas a tiempo que en las versiones 

anteriores no se tenían en cuenta.  También tengo entendió que la 

certificación se enfocara en el desempeño

Aun se esta trabajando para usar unidades internacionales en leed 

online, pero la idea es que si este en funcionamiento para LEED v4. 

Sin embargo aun no se ve cercano la opción del idioma.   El proceso 

de auditoria seguirá siendo no presencial

Versión LEED en español. En leed online que los 

formatos se puedan guardar aunque lleve mucho 

tiempo abierto y que tenga la opción de deshacer para 

evitar errores. Los demás son problemas de plataformas 

(leed online y EnergyStar)

1

2

3

4
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1. La certificación no revisa el verdadero desempeño de la 

edificación en el tiempo

 1.Hacer auditorias presenciales por parte del 

GBCI

2. el idioma 
2. documentación e información en español o el 

idioma que se requiera. 

 3.. La plataforma LEED online  muchas veces es deficiente  3. mejorar la plataforma

 1- Documentación que debe ser entregada en ingles y unidades 

inglesas 
1- recibir documentación en español 

2- Falta de auditoria de los proyectos lo que lleva a que no 

siempre se cumplan a cabalidad los requerimientos. 
2- determinar una auditoria local de los proyectos 

3- Solo se certifica el diseño y la construcción sin importar el 

desempeño real del proyecto  3- exigir recertificación de proyectos 

4- Material de certificación en ingles (guía de referencia y 

estándares) 4- traducción al español de documentos

 La plataforma LEED on line tiene una interfaz lenta y poco 

intuitiva, que dificulta la claridad de los requerimientos. 

*Actualizar la plataforma de LEED on line, 

utilizando una interfaz amable e intuitiva , que 

facilite el almacenamiento de los datos y que no se 

caiga cuando uno este subiendo información, ya 

El manejo de la plataforma y todos los procesos de la 

certificación se realizan de forma exclusiva en ingles.                                                                                                                                       

Los formularios deberían estar traducidos a 

múltiples idiomas para superar la barrera que 

impone el desconocimiento del ingles. Los demás 

canales de comunicación también deberían poder 

* tener que traducir la documentación                                                                        

*La certificación no se centra en el desempeño
 que el gbci permita documentar en español 

*La auditoria es remota. Para la inversión que se hace, debería 

haber una auditoria preciancial del GBCI que asegure la 

efectividad de los equipos y estrategias tomadas.                                                                                                       

*los tiempos de respuesta del ente certificador                                         

que disminuyan los tiempos de respuesta 

9

1. Las auditorias son remotas y se pueden  prestar para una 

reducción en la calidad de los proyectos finales y en lo que se 

propone en planos-                                                                       

2. LEED online se cae mucho y se borra la información que se 

había escrito                                                                                      

3. Deberían haber guías en español y unidades métricas

Guías en español, unidades métricas y una 

auditoria presencial del GBCI.
No conoce esta versión

10

1. LEED online es muy lento y hay que mirar en muchos 

formatos para encontrar el crédito que se busca porque puede 

estar en un formato mas actualizado.                                                                                                            

2. LEED no ha podido comprobar del todo el desempeño de sus 

proyectos porque no es un requisito ni enfoque de la versión 3 

2009.

Mejorar LEED online y que no haya que buscar la 

ultima actualización de los créditos. Que esto sea 

realizado por la propia plataforma.                                                                       

*Que se exija la medición del desempeño para 

proyectos certificados.                                                                              

La nueva versión se quiere centrar en la medición del 

desempeño por lo tanto esta barrera podrá ser arreglada.  

También tengo entendido que van actualizar LEED online.

11

1. La medición del desempeño siempre ha sido la critica 

principal de LEED 2009.                                                                                                                        

2.EL GBCI exige documentos y califica en ingles lo cual no es 

el idioma natal de Colombia y presenta una dificultad adicional 

para diseñadores                                                                                 

3. Deberían haber guías en español y unidades métricas para la 

certificación                                                                                                            

4. la interfaz de LEED online la hace lenta y es difícil de 

La ceritifacion se deberia basar en el desempeño 

para comprobar su validez.

LEED v4 va a centrarse en el desempeño. Por otro lado no 

va haber guias en españok ni califiacion en español. Las 

unidades metricas van a ser incorporadas

12

1. Para new construction solo se certifica la edificacion pero no 

se mide el desempeño real de las estrategias y equipos de alta 

eficiencia usados.                                                                                                               

2. El que las guias y documentos que hay que enviar sean en 

ingles puede terminar en re prosesos.                                                                                             

3. Auditorias basadas en planos y descripciones.

que sea requisito mandar las mediciones de agua y 

luz para determianr ahorros.  Que las guias e 

informacion a enviar esten en español                                                               

*EL GBCI deberia hacer autorias presennciales

No conosco esta eversion

5

6

7

8

No se esta respondiendo a las dos primeras y a la cuarta. La 

tercera se esta resolviendo parcialmente con los planes que 

se tiene de las medidas de desempeño

No conozco esta versión

Según lo escuchado se esta pensando en un plataforma mas 

eficiente

No conozco esta versión
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Personas invitadas al ejercicio de priorización de aspectos ambientales: 

 Germán Camargo, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Director   Fundación 

Guayacanal 

 Juana Marino, Arquitecta urbanista. Coordinadora del programa de  cuidado del medio 

ambiente del Instituto Alexander Von Humboldt 

 Felipe Osorio, Geógrafo. The Nature Conservancy. 

 Gustavo Wilches-Chaux, Experto en gestión del Riesgo y temas ambientales 

 Margarita Pacheco, Arquitecta. Directora programa Su Madre Naturaleza 

 Diana Wiesner, Arquitecta paisajista. Directora Fundación Cerros de Bogotá. 

 Martha Fajardo, Arquitecta paisajista. Directora Grupo Verde 

 Lydia Beatriz Chaparro Rico, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 Santiago Madriñan de la Torre, Director CECODES 

 Alejandro Echeverri, Director Centro de Estudios Urbam, Universidad EAFIT 

 Tatiana Carreño, Consultora de proyectos LEED y Commissioning, Master en planeación 

y gestión de proyectos sostenibles, Universidad Politécnica de Valencia, LEED AP 

 David Cáceres. Consultor de proyectos LEED y Commissioning, MSc en Gobernanza 

Energética de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, LEED AP. 

 Arturo Sánchez, Gerente Ambiental de Talisman Oil & Gas, Ms y PHd 

 Sergio Fernando Barrera Tapias: Ingeniero Civil, M.E. en Ingeniería Ambiental de la 

Universidad de Louisville, Kentucky 

 Eduardo Behrentz. Ingeniero Civil y Magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad 

de los Andes.  Ph.D. en Ingeniería y Ciencias Ambientales de la Facultad de Salud Pública 
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