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PROPÓSITO DEL SISTEMA ENVISION®

El propósito del sistema Envision[1}®{2] es promover mejoras drásticas 
y necesarias en el desempeño de la sostenibilidad y la resiliencia de las 
infraestructuras físicas. El sistema Envision ofrece el marco y las iniciativas 
necesarios para iniciar este cambio sistémico. El sistema Envision es una guía 
para la toma de decisiones, y no un conjunto de medidas prescritas. En su 
función como herramienta de orientación para la planificación y el diseño, el 
sistema Envision se sirve de parámetros de sostenibilidad para todo tipo de 
infraestructura dentro de la gama industrial a fin de ayudar a los usuarios a 
valorar y determinar en qué medida el proyecto contribuye a las condiciones de 
sostenibilidad en todos los aspectos de los tres pilares del desarrollo sostenible.

En esencia, el fin del sistema Envision se trata de propiciar a alternativas más 
sostenibles en la construcción de infraestructura. Este sistema cuenta con 
un marco flexible de criterios y objetivos de desempeño a fin de ayudar a los 
responsables de la toma de decisiones locales y los equipos de proyectos a 
determinar las estrategias sostenibles durante la planificación, el diseño, la 
construcción y las operaciones. A partir de allí, orienta a los maestros de obras, 
las comunidades y los proyectistas a que colaboren en la toma de decisiones 
más informadas respecto a la sostenibilidad de la infraestructura.

¿QUÉ ES EL SISTEMA ENVISION?
El sistema Envision es un sistema de calificación para valorar la sostenibilidad, 
además de una guía orientativa que introduce consideraciones de sostenibilidad en 
los proyectos infraestructurales. El sistema Envision reconoce la grave necesidad 
que hay de incorporar cuestiones relativas a la sostenibilidad en la infraestructura, por 
lo cual el sistema valora, califica y da mérito a aquellos proyectos infraestructurales 
que progresan de manera ejemplar y contribuyen a un futuro más sostenible. En este 
aspecto, el sistema Envision no solo valora el desempeño individual del proyecto, sino 
también la medida en la que los proyectos contribuyen a la eficiencia y la sostenibilidad 
a largo plazo de las comunidades para las que están concebidos. El sistema Envision 
asume una postura integral ante el desarrollo de infraestructuras mediante la evaluación 
de los proyectos en función del valor que tienen para las comunidades, el uso 
eficiente de fondos y la contribución a las condiciones de sostenibilidad. Quizá más 
fundamentalmente, el sistema Envision no solamente pregunta si se está haciendo 
el proyecto correctamente, sino también si el proyecto que se está haciendo es el 
correcto. El sistema Envision es gratuito. Puede usarse independientemente para 
autoevaluaciones y como guía orientativa para la toma de decisiones.

El reconocimiento es un componente importante para fomentar la concienciación y 
poner en marcha el cambio sistemático. El sistema Envision ofrece una verificación 
independiente opcional y otorga premios con los que se da mérito los logros del 
proyecto.

INTRODUCCIÓN

¿CUÁNDO ES PERTINENTE USAR EL SISTEMA 
ENVISION?
El sistema Envision es un sistema integral para la calificación de la sostenibilidad 
en la infraestructura civil, sin importar el tipo o el tamaño de esta: carreteras, 
puentes, gasoductos, vías férreas, aeropuertos, presas, diques, vertederos, 
sistemas para el tratamiento de aguas y demás componentes que conforman 
nuestras obras civiles. El sistema Envision no está concebido para valorar los 
interiores de edificios acondicionados ocupados. No obstante, puede usarse 
en conjunto con otros sistemas de calificación de edificios. Si bien el sistema 
Envision fue concebido inicialmente para Estados Unidos y Canadá, puede 
adaptarse a otros lugares. Maestros de obras, equipos de proyectistas, grupos 
comunitarios, organizaciones medioambientales, constructoras, reguladores y 
responsables de la creación de políticas usan el sistema Envision para mejorar 
la sostenibilidad de los proyectos infraestructurales.

¿POR QUÉ USAR EL SISTEMA ENVISION?
El sistema Envision satisface la necesidad de un sistema de calificación de 
enfoque integral para el diseño de infraestructura sostenible. Se puede usar 
en todo tipo de infraestructura y en conjunto con sistemas de calificación del 
ámbito.

Un enfoque integral es importante porque la optimización en el desempeño 
infraestructural se logra desde la comunidad. El desarrollo infraestructural 
comunitario está sujeto a los recursos y las limitaciones de varios departamentos 
y agencias, cada uno con diferentes programas, agendas, exigencias, ciclos de 
presupuesto y recursos de financiamiento. A los sistemas de calificación que 
evalúan y reconocen el desempeño sostenible de una sola unidad infraestructural 
se les podrían escapar los aspectos más importantes del desempeño sostenible.

El uso del sistema Envision puede beneficiar a los proyectos de muchas formas:
• viabilidad a largo plazo mediante el aumento de la resiliencia y la preparación,
• aumento de rentabilidad mediante la colaboración entre la administración y 

las partes interesadas,
• menos repercusiones negativas en la comunidad y el medio ambiente, y
• potencial de ahorros con el tiempo para los propietarios mediante eficiencia
• Credibilidad de un sistema de calificación externo
• Más confianza y participación pública en la toma de decisiones

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA ENVISION?
El sistema Envision es un conjunto de herramientas que abarca todas las etapas 
del ciclo de vida de un proyecto: planificación, diseño, construcción, operaciones 
y deconstrucción. En la Guía orientativa del sistema Envision se analiza el uso 
del sistema de calificación Envision en la etapa de planificación y diseño. La guía 
incluye objetivos y niveles de desempeño para orientar al usuario en el proceso de 
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valoración de un proyecto. El sistema de calificación Envision puede combinarse 
con otras herramientas del sistema, como la Lista de cotejo del sistema Envision. 
La lista de cotejo puede ser útil para la planificación inicial del proyecto, cuando 
aún se desconocen los datos específicos de desempeño necesarios para una 
valoración exhaustiva. La lista de cotejo consiste en una serie de preguntas de 
respuesta afirmativa o negativa que familiariza a los usuarios con los criterios 
de sostenibilidad que se usan en el sistema de calificación Envision para que los 
usuarios puedan abordar mejor los criterios en el proyecto.

El sistema Envision consta de 60 criterios de sostenibilidad (conocidos 
como “créditos”) estructurados en 5 categorías: Calidad de vida, Liderazgo, 
Distribución de recursos, Mundo natural y Clima y riesgo. Las calificaciones de 
sostenibilidad para los proyectos infraestructurales se determinan mediante una 
valoración de desempeño en la que se otorgan hasta un máximo de cinco niveles 
de cumplimiento dentro de cada crédito. Se pueden obtener puntos adicionales 
en cada categoría en función de lo innovador del desempeño. Los proyectos que 
soliciten participar en el sistema Envision y opten por la revisión independiente 
externa (conocida como “Verificación”) del ISI podrían cumplir con los requisitos 
de los premios del sistema Envision.

¿CÓMO SE USA EL SISTEMA ENVISION?
El sistema Envision puede usarse de varias formas como guía para ayudar a 
una planificación, un diseño y una construcción de proyectos más sostenibles:

• Aprender a usar el sistema Envision más eficazmente con la capacitación 
del Profesional en sostenibilidad de Envision (Envision Sustainability 
Professional, ENV SP)

• Revisar los criterios de valoración del sistema Envision y usarlos para 
establecer y comunicar temprano las metas del proyecto o las organizacionales

• Dar seguimiento y documentar el progreso en el cumplimiento de los 
objetivos del sistema Envision

• Evaluar y dar mérito a las infraestructuras que logran incorporar la 
sostenibilidad durante la vida útil del proyecto

ORIGEN
El sistema Envision se concibió en colaboración conjunta entre el Programa 
Zofnass para el Desarrollo Sostenible (Zofnass Program for Sustainable 
Infrastructure) de la Escuela Graduada de Diseño de la Universidad de 
Harvard y el Instituto para la Infraestructura Sostenible (Institute for 
Sustainable Infrastructure, ISI).

El ISI es una organización de investigación y educación sin fines de lucro 
fundada por la Asociación Americana de Obras Públicas, el Consejo 
Americano de Compañías de Ingeniería y la Sociedad Estadounidense de 
Ingenieros Civiles.

  
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
William J. Bertera, Presidente y director general del ISI

La función de la infraestructura en las sociedades organizadas, sobre todo la 
de las obras civiles, es brindar seguridad personal, establecer una base para las 
políticas de salud pública e institucionalizar una calidad de vida que corresponda 
con las expectativas de los que esta sirve. Esa misma infraestructura provee 
también la base de economías saludables y tiene una influencia importante en la 
competitividad económica y la viabilidad de comunidades, regiones y naciones 
enteras.

El crecimiento poblacional, los cambios en los patrones del tiempo, la necesidad 
de proteger el medio ambiente que sustenta toda forma de vida, la merma de 
recursos ya escasos y las consideraciones geopolíticas representan un reto 
para nuestra capacidad de seguir viviendo y desarrollándonos sin aceptar que 
existen concesiones asociadas a las decisiones que tomamos respecto a los 
recursos y sus usos. Cada vez más, nuestra infraestructura —que caracteriza 
nuestra huella colectiva en el planeta— deberá reflejar estas consideraciones.

Al reconocer que muchos de nuestros recursos son finitos y que el desarrollo 
infraestructural tiene consecuencias en el medio ambiente, la sociedad y la 
economía, nos hemos dado cuenta de que no basta con crear infraestructura 
con un diseño inteligente, bien concebida y construida de manera competente. 
Deberá ser además sostenible. El nuevo mandato público no es solo hacer el 
trabajo correctamente, sino también hacer el trabajo correcto desde el principio. 

Este compromiso con la sostenibilidad reconoce las responsabilidades 
generacionales futuras que contraemos al tomar decisiones que cumplan con 
nuestros requisitos actuales. Reconoce también la necesidad fundamental de 
contar con una infraestructura de la que se pueda disponer y que obre para 
complementar nuestro día a día, pero, sobre todo, en caso de situaciones de 
desastres naturales. El valor de los planes de resiliencia sin la infraestructura en 
la que puedan apoyarse es marginal.

El debate sobre la inversión en infraestructura es complejo; a veces, más aun 
cuando se trata de infraestructuras sostenibles. Las necesidades públicas 
superan los recursos públicos en la mayoría de las comunidades; las prioridades 
se definen en función de lo que parece ser más indispensable en el momento. 
La inversión en infraestructura, algo que podría resultar costoso y tomar mucho 
tiempo para completarse, es fácil de postergar. De hecho, a veces, la inversión 
en infraestructuras sostenibles es más fácil de postergar porque se justifica en 
función de “hacer lo correcto”.

Si bien puede ser el caso, es una buena inversión, tanto en el sector público 
como el privado, que puede traer consigo beneficios económicos, sociales y 
medioambientales. Los tres pilares del desarrollo sostenible son importantes, 
y serán más importantes en los decenios venideros. El sistema Envision nos 
ayuda a cuantificar y demostrar los beneficios de la infraestructura sostenible 
en el punto álgido de la adquisición, es decir, cuando los encargados de tomar 
decisiones tienen la mejor oportunidad para tomar buenas decisiones con un 
impacto duradero.
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FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DEL SISTEMA 
ENVISION
El sistema Envision es un sistema para calificar proyectos infraestructurales 
en función de la contribución global a los aspectos económicos, medioambientales 
y sociales de la sostenibilidad. Establece un marco especial e integral para el diseño 
de proyectos sostenibles: crea objetivos importantes para el desempeño sostenible 
y aumenta las oportunidades para mejorar el desempeño. El sistema de calificación 
Envision incorpora lo siguiente:

• El bienestar social se abarca de manera exhaustiva. Como se destacó 
anteriormente, el sistema Envision plantea dos preguntas: “¿Estamos 
haciendo el proyecto correctamente?” y, más fundamentalmente, “¿estamos 
haciendo el proyecto correcto?”. Por ejemplo, con el sistema Envision se 
puede diseñar una autopista nueva con características que contribuyan 
al desempeño sostenible (p. ej., la preservación de corredores ecológicos 
de vida silvestre, el tratamiento y la infiltración de la escorrentía de aguas 
pluviales y la incorporación de materiales reciclados en la construcción de 
esta). Sin embargo, si la autopista contribuye a una congestión de tránsito 

significativamente mayor y a un crecimiento urbano excesivo, la calificación 
será menor en cuanto a la contribución global de esta a la sostenibilidad.

• Se tienen en cuenta las condiciones cambiantes. Una consecuencia de trabajar 
en un entorno operativo no sostenible es que muchas de las suposiciones y 
las variables estándares del diseño de proyectos pueden y van a cambiar. 
Entre los cambios, se incluyen el costo y la disponibilidad de materiales y 
suministros indispensables, tales como el agua dulce y el combustible. 
También se incluyen las condiciones cambiantes en las que deberán operar 
las obras construidas. El cambio climático ha creado una nueva norma en las 
condiciones de funcionamiento. El sistema Envision incentiva la definición y la 
incorporación de las condiciones cambiantes y los riesgos asociados a estas 
que pudieran afectar los resultados deseados.

• La restauración de recursos naturales y ecosistemas es un nivel de 
cumplimiento explícito. Si bien mejorar el desempeño sostenible es una 
meta esencial e inmediata, las metas a largo plazo han de orientarse 
hacia la restauración siempre que sea viable. Para el sistema Envision, la 
restauración es una meta explícita y la categoría más alta de los cinco niveles 
de cumplimiento. Con esto se busca reforzar la idea de que, para realmente 
contribuir a la sostenibilidad, los proyectos tienen que ir más allá de hacer 
tan solo mejoras graduales. Aunque puede que estas mejoras graduales 
hayan reducido las repercusiones negativas, no contribuyen a restaurar las 
condiciones económicas, medioambientales y sociales a niveles sostenibles.

• Se reducen los costos y los riesgos a largo plazo. Uno de los créditos del 
sistema de calificación Envision abarca la medida en la que el proyecto 
infraestructural evita o elimina las trampas y las vulnerabilidades que implican 
costos y riesgos heredados más altos. Los proyectos infraestructurales que 
comprometen a la comunidad con costos altos fijos o crean demasiada 
dependencia en recursos que podrían escasear o que son muy caros reciben 
una puntuación baja en este crédito. Del mismo modo, los proyectos que 
crean o intensifican la vulnerabilidades a fenómenos climáticos extremos, 
desastres naturales o condiciones económicas extremas, además de recibir 
una puntuación baja, se consideran deficientes a nivel conceptual.

• Se da mérito y premia la innovación significativa y relevante. Se define 
“innovación” como un desempeño excepcional en uno o más créditos. En este 
contexto, el término también se refiere a romper con las barreras aceptadas 
que limitan las mejoras en el desempeño y a soluciones a escala adaptable o 
transferibles a otros sectores de la infraestructura. En el sistema de calificación 
Envision se entiende que, para avanzar realmente hacia condiciones 
de sostenibilidad, hay que hacer ajustes en la infraestructura existente 
reemplazando los antiguos componentes con componentes que mejoren 
el desempeño sostenible. Las mejoras se derivan de la implementación de 
enfoques, tecnologías y métodos nuevos e innovadores que mejoren el nivel 
del desempeño en uno o más aspectos de la sostenibilidad.

NIVELES DE CUMPLIMIENTO

Colab
orac

ión de 

las
 parte

s in
tere

sad
as

Ciclo de vida del proyecto

Superior

Aumenta

Mejora

Desempeño notable

Va por buen camino

Alentador

Prácticas estándar

Restauración de los sistemas de recursos,
ecológicos, económicos y socialesRestaura

Convencional

Conserva Impacto negativo ceroDraf
t - 

Borr
ad

or



9© 2015 ISI, Inc.

ENVISION®

Draf
t - 

Borr
ad

or



1 COLABORACIÓN

LD1.1 Proporcionar compromiso y liderazgo efectivos 
LD1.2 Establecer un sistema para el manejo de la 
sostenibilidad
LD1.3 Promover la colaboración y el trabajo en equipo
LD1.4 Fomentar la participación de las partes 
interesadas

2 ADMINISTRACIÓN

LD2.1 Buscar oportunidades de sinergia en los 
subproductos

LD2.2 Mejorar la integración de las infraestructuras

3 PLANIFICACIÓN

LD3.1 Planificar la monitorización y el mantenimiento 
a largo plazo
LD3.2 Abordar reglamentos y políticas incompatibles
LD3.3 Prolongar la vida útil

LD0.0 Innovar o exceder los requisitos del crédito   

1 EMPLAZAMIENTO

NW1.1  Preservar los hábitats de alto valor
NW1.2 Proteger los humedales y las aguas superficiales
NW1.3  Preservar las tierras de cultivo de alto valor ecológico
NW1.4  Evitar zonas de geología adversa
NW1.5  Preservar las funciones de la llanura aluvial
NW1.6  Evitar la construcción inadecuada en pendientes pronunciadas

NW1.7  Preservar los campos abiertos sin urbanizar

2 SUELO Y AGUA

NW2.1 Manejar las aguas pluviales
NW2.2 Reducir el impacto de pesticidas y fertilizantes
NW2.3 Prevenir la contaminación de las 
aguas superficiales y las subterráneas

3 BIODIVERSIDAD

NW3.1 Preservar la biodiversidad de las especies
NW3.2 Controlar las especies invasoras
NW3.3 Restaurar los suelos alterados
NW3.4 Preservar las funciones de los humedales y las aguas superficiales
NW0.0 Innovar o exceder los requisitos del crédito   

1 MATERIALES

RA1.1 Reducir la energía neta incorporada
RA1.2 Apoyar prácticas de compra verde
RA1.3 Utilizar materiales reciclados
RA1.4 Utilizar materiales de la región
RA1.5 Desviar los desperdicios de los vertederos
RA1.6 Reducir el traslado de los materiales excavados

RA1.7 Facilitar la deconstrucción y el reciclaje   

2 ENERGÍA

RA2.1 Reducir el consumo de energía
RA2.2 Utilizar energía renovable
RA2.3 Controles de calidad técnicos independientes 
y monitorización de los sistemas energéticos

3 AGUA

RA3.1 Proteger la disponibilidad de agua dulce
RA3.2 Reducir el consumo de agua potable
RA3.3 Monitorizar los sistemas de abastecimiento de 
agua

RA0.0 Innovar o exceder los requisitos del crédito 

1 EMISIONES

CR1.1 Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero
CR1.2 Reducir las emisiones de contaminantes 
atmosféricos

2 RESILIENCIA

CR2.1 Evaluar las amenazas climáticas
CR2.2 Evitar las trampas y las vulnerabilidades
CR2.3 Preparación para la adaptabilidad a largo plazo
CR2.4 Preparación para los riesgos a corto plazo
CR2.5 Manejar los efectos de las islas de calor

CR0.0 Innovar o exceder los requisitos del crédito    

1 PROPÓSITO

QL1.1 Mejorar la calidad de vida de la comunidad
QL1.2 Estimular el desarrollo y el crecimiento sostenibles

QL1.3 Desarrollar capacidades y destrezas locales

2 BIENESTAR

QL2.1 Mejorar la salud y la seguridad públicas
QL2.2 Minimizar el ruido y las vibraciones
QL2.3 Minimizar la contaminación lumínica
QL2.4 Mejorar el acceso y la movilidad de la comunidad
QL2.5 Fomentar medios alternativos de transporte
QL2.6  Mejorar la accesibilidad, la seguridad 
y la señalización de las obras

3 COMUNIDAD

QL3.1 Preservar los recursos históricos y culturales
QL3.2 Preservar los paisajes y el carácter local
QL3.3 Mejorar el espacio público

QL0.0 Innovar o exceder los requisitos del crédito    

CALIDAD DE 
VIDA
13 Credits

DISTR IBUCIÓN  
DE RECURSOS
14 Credits

 LIDERAZGO

10 Credits

MUNDO 
NATURAL
15 Credits

CLIMA Y 
RIESGO
8 Credits

ENVISION®

LISTA DE CRÉDITOS
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ENVISION®

LISTA DE CRÉDITOS

Niveles de cumplimiento: Una descripción breve de los requisitos 

necesarios para satisfacer cada nivel de cumplimiento. Los niveles 

aumentan en función de la contribución de estos a la sostenibilidad. 

Propósito: El propósito del crédito.

Título y número de identificación del crédito: Incluye un código de dos 

letras que identifica la categoría y un número que identifica el crédito.

Parámetros: La manera en la que se mide el crédito. 

Total de puntos posibles: Valor del nivel de cumplimiento más alto.

Avanzar a niveles de cumplimiento más altos: Establece el umbral para 
el desempeño. Ofrece además una estrategia general para mejorar en el 
desempeño.

Referencia de documentación: Se refiere a las letras de los criterios de 
valoración necesarios para valorar el cumplimiento de cada nivel en la lista 
de la secciónCriterios de valoración.

Descripción: La explicación de los aspectos relativos a la sostenibilidad que 
aborda el crédito y la importancia de este en los proyectos infraestructurales.

Créditos relacionados en el sistema Envision:  Los créditos del sistema Envision 
que comparten requisitos de documentación o aquellos que se relacionan 
simbióticamente con el fin de satisfacer los requisitos del nivel de cumplimiento. 

Fuentes: La citación de los recursos que se usaron para desarrollar el crédito.

Criterios de valoración Estipula los asuntos que debe abordar el proyecto 
para satisfacer los requisitos de un nivel de cumplimiento.  Indica además 
ejemplos de los documentos que pueden presentarse para la verificación 
de la satisfacción de los requisitos.

CÓMO ORIENTARSE ENTRE LOS DISTINTOS 
CRÉDITOS

© 2015 ISI, Inc.2

NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Este crédito aborda la medida en la que el proyecto contribuye a la calidad 
de vida de la comunidad anfitriona y las comunidades afectadas. Esta 
determinación se hace en función de la medida en la que el equipo del 
proyecto definió, valoró e incorporó en el proyecto las necesidades, las 
metas y los objetivos comunitarios. Se da por supuesto que los planes 
comunitarios relevantes son una expresión viable de estas necesidades, 
metas, aspiraciones y miras. En el sentido estricto de la palabra, son la 
forma en la que la comunidad expresa la calidad de vida que anhela.

La comunicación y las interacciones con las partes interesadas de la 
comunidad son esenciales para reiterar y mejorar la valoración. El equipo 
del proyecto trabaja estrechamente con las par tes interesadas de la 
comunidad a fin de determinar y abordar problemas e inquietudes. Se prevé 
que el proyecto finalizado, una vez operacional, contribuya a la eficiencia y 
la eficacia de la infraestructura de la comunidad y, al mismo tiempo, tenga 
un impacto ambiental mínimo. Los beneficios han de verse distribuidos 
equitativamente en toda la comunidad.

Un proyecto diseñado para beneficiar a una comunidad podría tener efectos 
adversos en otras. El propósito de este crédito es dar mérito a los proyectos 
que brindan beneficios significativos a las comunidades afectadas y que 
reducen o eliminan las repercusiones negativas. Como tener efectos 
positivos en todas las dimensiones del desempeño no siempre es práctico, 
el crédito busca tener un impacto neto positivo.

Se cumple con este crédito si el equipo del proyecto puede demostrar que 
superó exitosamente un proceso existente de valoración y aprobación de las 
comunidades afectadas en el que se verificó la sintonía del proyecto con las 
metas y los objetivos de la comunidad. El nivel de cumplimiento lo estipulará 
el equipo del proyecto y se determina en función de la exhaustividad del 
proceso, la medida en la que las partes interesadas de la comunidad 
participan en un diálogo colaborativo (en lugar de meramente hacer las 
aportaciones al proceso desde fuera) y la medida en la que se hicieron 
mejoras o se mitigaron las repercusiones adversas.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: El equipo del proyecto ubica y revisa los planes comunitarios en 
busca de desperfectos desastrosos posibles en el proyecto. El equipo 
cumple con los reglamentos y las políticas locales sobre la participación 
de las partes interesadas.

Mejora en el desempeño: Prestar más atención a cómo se relacionan con 
el proyecto las necesidades, las metas y los planes de la comunidad. 
Aumentar la rigurosidad y el compromiso participativo a fin de incorporar 
en el proyecto las metas y los planes comunitarios. Tener más en cuenta las 
condiciones existentes y buscar oportunidades para rehabilitar los recursos 
comunitarios. Lograr un respaldo sólido de las partes interesadas y los 
líderes comunitarios.

QL1.1   MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD

PROPÓSITO: 

Mejorar la calidad de vida neta de todas las comunidades afectadas por el proyecto y mitigar las 
repercusiones negativas en las comunidades.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(2) Enfoque interno.

El equipo del proyecto encontró y 
revisó la información más reciente 
sobre la planificación comunitaria. 
Se llevaron a cabo, aunque no 
sistemáticamente, actividades de 
alcance comunitario para las partes 
interesadas y los responsables 
de la toma de decisiones en la 
comunidad. Se hicieron algunos 
cambios relativamente fáciles 
en el proyecto, pero no fueron 
especialmente importantes o 
significativos. El proyecto no tiene 
repercusiones adversas graves en la 
comunidad.

(A, B, C, D)

(5) Vínculos comunitarios.

Más iniciativas para ubicar, revisar, 
valorar e incorporar en el proyecto 
las necesidades, las metas y los 
planes de la comunidad anfitriona. 
Se reducen o eliminan la mayoría 
de las repercusiones adversas 
negativas posibles del proyecto en 
la comunidad anfitriona. Las partes 
interesadas claves participan en el 
proceso para la toma de decisiones 
del proyecto. 

(A, B, C, D)

(10) Amplia sintonía con la 
comunidad.

Se revisan y verifican todos 
los planes comunitarios con la 
aportación de las partes interesadas. 
El equipo del proyecto se esfuerza 
por lograr una buena sintonía 
entre el proyecto y los planes 
comunitarios, sin olvidar que el 
alcance del proyecto es un factor 
limitante. Se reducen o eliminan las 
repercusiones negativas posibles 
en las comunidades aledañas 
afectadas. 

(A, B, C, D)

(20) Valoración y colaboración 
integrales. 

El proyecto hace una contribución 
positiva a la calidad de vida de 
la comunidad anfitriona y las 
comunidades aledañas afectadas. 
El equipo del proyecto hace 
una valoración integral de las 
necesidades, las metas y los planes 
de la comunidad al incorporar las 
aportaciones significativas de las 
partes interesadas. El proyecto 
satisface o excede el cumplimiento 
de las necesidades y los requisitos 
de sostenibilidad a largo plazo 
comunitarios importantes que se 
encontraron. Las repercusiones 
adversas restantes son mínimas 
y mayormente se aceptan como 
concesiones razonables ante los 
beneficios obtenidos. El proyecto 
cuenta con un amplio respaldo de la 
comunidad. 

(A, B, C, D, E)

(25) Renacimiento comunitario.

Con la rehabilitación de recursos 
comunitarios importantes (p. ej., 
acceso renovado y extendido, 
mayor seguridad, mejoras en la 
calidad medioambiental y capacidad 
infraestructural adicional), la 
sostenibilidad del proyecto revitaliza 
sustancialmente las comunidades 
anfitrionas y aledañas. El maestro de 
obras y el equipo del proyecto, en 
colaboración genuina con las partes 
interesadas y los responsables 
de la toma de decisiones de la 
comunidad, diseñan el proyecto 
de tal manera que consiguen 
crear conciencia en la comunidad 
y enaltecer orgullo de esta. La 
calidad de vida global en estas 
comunidades es notablemente 
elevada.

(A, B, C, D, E, F)
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CALIDAD DE VIDA

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El equipo del proyecto, ¿definió y tuvo en cuenta las necesidades, las 
metas y las dificultades de la comunidad?

1. Listas y ejemplos de los documentos adquiridos y revisados, cartas, 
memoranda y minutas de reuniones con las partes interesadas 
claves, los líderes de la comunidad y los responsables de la toma 
de decisiones.

B. El equipo del proyecto, ¿intentó adaptar la visión y las metas del 
proyecto a las necesidades y las metas de la comunidad anfitriona y 
las comunidades afectadas?

1. Evidencia que muestre una comparación de la visión y las metas del 
proyecto con las necesidades, las metas, los planes y los problemas 
de la comunidad.

C. El equipo del proyecto, ¿intentó definir y abordar las repercusiones 
adversas posibles en la comunidad anfitriona y las comunidades 
afectadas?

1. Valoraciones exhaustivas de los impactos llevadas a cabo a fin de 
definir y evaluar las repercusiones positivas y negativas del proyecto 
en las comunidades afectadas. Medidas previstas para mitigar las 
repercusiones adversas.

2. Minutas de reuniones, cartas y memoranda de las aportaciones 
y el consenso de las partes interesadas claves, los líderes de la 
comunidad y los responsables de la toma de decisiones respecto a 
la valoración del impacto y las medidas previstas.

D. Las comunidades afectadas, ¿han tenido una participación importante 
en el proceso de diseño del proyecto?

1. Informes y resultados documentados de reuniones, seminarios de 
diseño y demás actividades llevadas a cabo con representantes de 
las comunidades afectadas.

2. Evidencia de los procesos de recopilación, evaluación e incorporación 
de las aportaciones de la comunidad en los diseños del proyecto. 
Muestra de la rigurosidad de la evaluación y de la incorporación en 
los diseños.

3. Evidencia que ilustre la medida en la que el proyecto encontró 
alternativas e hizo cambios necesarios y razonables conforme a las 
necesidades o los planes de la comunidad.

E. Las comunidades afectadas, ¿están satisfechas con la medida en la que 
el proyecto aborda sus dificultades, necesidades y metas inmediatas 
y a largo plazo?

1. Reconocimiento y respaldo de la comunidad a la utilidad del 
proceso de consulta en el diseño del proyecto y a la valoración y la 
incorporación adecuadas de las aportaciones de la comunidad en 
el diseño del proyecto.

2. Evidencia de la satisfacción de la comunidad y del respaldo de los 
planes.

F. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿diseñaron el proyecto de 
tal manera que mejora las condiciones existentes de la comunidad y 
rehabilita los recursos infraestructurales?

1. Planes, diseños y minutas de las reuniones con las partes interesadas 
y los responsables de la toma de decisiones de la comunidad que 
demuestren un entendimiento de las condiciones y los recursos 
comunitarios e iniciativas sustanciales para la rehabilitación.

FUENTES

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Manage stormwater onsite Promote 
equitable site development, crédito 6.1; Promote equitable site use, crédito 
6.2. En Guidelines and Performance Benchmarks.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL1.2 Estimular el desarrollo y el crecimiento sostenibles

QL1.3 Desarrollar capacidades y destrezas locales

QL2.2 Minimizar el ruido y las vibraciones

QL2.3 Minimizar la contaminación lumínica

QL2.4 Mejorar el acceso y la movilidad de la comunidad

QL3.1 Preservar los recursos históricos y culturales

QL3.2 Preservar los paisajes y el carácter local

QL3.3 Mejorar el espacio público

LD1.4 Fomentar la participación de las partes interesadas

LD2.2 Mejorar la integración de las infraestructuras

RA1.4 Utilizar materiales de la región

NW1.3 Preservar las tierras de cultivo de alto valor ecológico

PARÁMETROS:

Medidas para valorar las necesidades de la comunidad y mejorar la calidad de vida mientras se 
minimizan las repercusiones negativas.

25 PUNTOS PROPÓSITO
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
ENVISION
El sistema de calificación Envision está compuesto de 60 objetivos de 
desempeño, conocidos como créditos, que abarcan las dimensiones 
globales de la sostenibilidad de las infraestructuras. La descripción de los 
créditos en el sistema Envision incluye: una declaración del propósito y 
parámetros, niveles de cumplimiento, una descripción, maneras de avanzar a 
niveles de cumplimiento más altos, criterios de valoración y documentación, 
fuentes de referencia y los créditos relacionados del sistema Envision. Los 
créditos están organizados en 5 categorías y 14 subcategorías por tema.

Cada uno de los créditos del sistema Envision cuenta con uno o más 
niveles de cumplimiento: Mejora, Aumenta , Superior, Conserva y Restaura. 
Mejora, Aumenta y Superior indican la mejora creciente en el desempeño de 
la sostenibilidad. Conserva se define como un proyecto sin repercusiones 
negativas. Restaura se trata de una restauración significativa de sistemas 
sociales o los recursos naturales y ecosistemas.

Cada uno de los 60 créditos comprende un conjunto de criterios de 
valoración necesarios para el desarrollo de infraestructuras sostenibles y, 
en ocasiones, para restaurar los recursos ya socavados y el medio ambiente 
perjudicado.

La puntuación del desempeño de un proyecto infraestructural se hace 
mediante un sistema de puntos. A cada uno de los créditos y los niveles 
de cumplimiento asociados a estos se les asignan puntos ponderados 
conforme a la contribución estimada a la sostenibilidad. Como parte de 
las descripciones de los créditos, se incluyen indicaciones sobre cómo 
determinar el nivel de cumplimiento de un proyecto determinado. El sistema 
Envision reconoce que hay créditos que no son pertinentes a todos los 
proyectos. Se pueden omitir créditos si se demuestra que no son pertinentes 
al proyecto.

El sistema Envision entiende que la innovación y el desempeño excepcional 
son necesarios para una sociedad sostenible. Es por esto que hay puntos 
extra adicionales para los proyectos que exceden los requisitos del crédito 
o que ponen a prueba métodos, aplicaciones o tecnologías innovadores.

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS

•  Calidad de vida: Propósito, Comunidad, Bienestar

•  Liderazgo: Colaboración, Administración, Planificación

•  Distribución de recursos: Materiales, Energía, Agua

•  Mundo natural: Emplazamiento, Suelo y agua, Biodiversidad

•  Clima y riesgo: Emisiones, Resiliencia

Todo proyecto infraestructural repercute significativamente en las cinco 
categorías del sistema Envision. Por ejemplo, evitar hábitats esenciales 
podría requerir que los proyectos consuman más recursos. En cambio, 
pueden darse cuenta de que los proyectos con los que se reduce el 
consumo de recursos también logran beneficiarse de la reducción de 
emisiones perjudiciales. Al agrupar los créditos en categorías de impacto 
más abarcadoras, el sistema Envision ayuda a los usuarios a navegar las 
complejas concesiones o sinergias en los créditos.

NIVELES DE CUMPLIMIENTO

Los niveles de cumplimiento del sistema Envision indican, para cada crédito, 
el nivel y la calidad del desempeño del proyecto de la siguiente manera:

•  Mejora—Un desempeño que va más allá de lo convencional. Excede 
muy poco los requisitos normativos.

•  Aumenta—Un desempeño sostenible que va por el buen camino. Hay 
indicios de que el desempeño superior no está muy lejos.

•  Superior— Un desempeño sostenible que es notable, pero todavía 
está por debajo de ser sostenible. La puntuación está diseñada para 
incentivar el desempeño sostenible o restaurativo.

•  Conserva— Un desempeño que alcanzó, en esencia, un impacto 
negativo cero.

•  Restaura—Un desempeño que restaura los sistemas naturales o 
sociales. A este tipo de desempeño se le otorga la premiación más alta 
posible y se proclama como tal. El nivel Restaura no es pertinente en 
todos los objetivos.

En la mayoría de los créditos, antes de poder alcanzar niveles de 
cumplimiento más altos, tendrán que satisfacerse los niveles más bajos. 
Por ejemplo, para poder cumplir con los requisitos del nivel Conserva, el 
proyecto tendrá que cumplir además con los requisitos de Mejora, Aumenta 
y Superior. El valor de los puntos asociados a los niveles de cumplimiento 
varía por crédito. No todos los créditos tienen cinco niveles de cumplimiento. 
Los niveles se determinan en función de la naturaleza del crédito y la 
capacidad de hacer distinciones significativas entre un nivel y otro.

EL SISTEMA DE CALIFICACIÓN ENVISION
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CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios de valoración contienen las explicaciones de la documentación 
necesaria para demostrar que se satisficieron los requisitos de un nivel de 
cumplimiento. Los criterios de valoración incluyen requisitos cualitativos y 
cuantitativos. Algunos ejemplos de los criterios de valoración son:

• Sí/No – Se toma una medida o se logra un resultado.

 ° El proyecto, ¿está ubicado en un emplazamiento sin características 
geológicas adversas, como fallas capaces de provocar terremotos o 
topografía kárstica?

 ° El proyecto, ¿tiene un impacto neto positivo en la calidad y la cantidad 
de las aguas subterráneas y las superficiales?

• Meta – Un resultado especificado con niveles discretos o variables

 ° El equipo del proyecto, ¿desvió de los vertederos un mínimo del 75 
% de los flujos de residuos significativos?

 ° El proyecto, ¿se diseñó para obtener entre el 41 % y el 80 % de la 
energía de fuentes de energía renovable?

• Ejecución – Un proceso que se implementa o un compromiso que se 
hace para lograr un objetivo expreso.

 ° El equipo del proyecto, ¿llevó a cabo una valoración global de las 
necesidades lumínicas?

 ° El equipo del proyecto, ¿se comprometió expresamente a la 
contratación de trabajadores locales?

• Logro – Un proceso que se lleva a cabo con un resultado general o sin especificar.

 ° ¿Valoró el equipo las necesidades de alumbrado público y estipuló la 
remoción del alumbrado público innecesario?

 ° El equipo del proyecto, ¿redujo la cantidad de iluminación requerida 
usando alternativas no lumínicas?

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

Muchos de los créditos del sistema Envision están relacionados entre sí. Aparecen 
al final de cada sección de créditos en “Créditos relacionados del sistema Envision” 
para que el equipo del proyecto pueda hacer mejoras más fácilmente en los 
aspectos relativos a la sostenibilidad del proyecto. Los criterios de los créditos para 
muchos de los créditos relacionados incluyen el análisis de ciclo de vida (ACV). 
Los equipos de proyectos interesados en estos créditos podrían entender que es 
más eficiente llevar a cabo un ACV único riguroso y exhaustivo. Esto ofrecerá una 
evaluación integral única del proyecto a lo largo del ciclo de vida completo, desde 
la extracción de materia prima hasta el fin de la vida útil del proyecto. Los créditos 
que favorecen un ACV son RA1.1, RA1.5, RA2.1, RA3.2, CR1.1 y CR1.2.

INNOVACIÓN

El sistema de calificación Envision fomenta enfáticamente la creación de métodos 
innovadores que representen un avance respecto a las prácticas de infraestructura 
sostenible o que demuestren un desempeño excepcional que supera las 
expectativas de los requisitos del crédito. Cada categoría incluye el crédito “Innovar 
o exceder los requisitos del crédito”, identificado con “0.0”. En estos créditos, los 
proyectos pueden obtener todos los puntos o parte de los puntos. Los créditos 0.0 
no son requisito; son puntos extra que se suman a la categoría o la puntuación total.

El sistema Envision define tres clases de innovación por las que otorga puntos 
extra. El equipo del proyecto puede ofrecer una clase o agrupar dos o más 
clases en una sola categoría. Las clases de innovación son las siguientes:

• Alcanzar niveles excepcionales de desempeño. Un desempeño 
excepcional es un desempeño que alcanza niveles de eficiencia o 
eficacia nuevos y notables en uno o más créditos claves.

• Superar problemas, obstáculos o limitaciones impor tantes. 
Demostración de que se redujeron o eliminaron problemas, obstáculos 
o limitaciones importantes que anteriormente obstaculizaban el uso o la 
implementación de recursos, procesos, tecnologías o metodologías en 
concreto que mejoran la eficiencia o la sostenibilidad de un proyecto. 

• Crear soluciones a escala adaptable y transferibles. Se demuestra que las 
mejoras alcanzadas en el desempeño —o los problemas, los obstáculos 
o las limitaciones que se superan— pueden adaptarse a una gran gama 
de tamaños de proyectos o se pueden implementar en y transferir a 
varios tipos de proyectos infraestructurales en varios sectores.
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PUNTUACIÓN DE PROYECTOS POR EL SISTEMA 
ENVISION
A cada uno de los créditos y los niveles de cumplimiento asociados a estos 
se les asignan puntos ponderados conforme a la contribución estimada a la 
sostenibilidad. Las descripciones de los créditos son una guía que permite 
abordar la forma de determinar el nivel de cumplimiento de un proyecto 
determinado. Para calcular la puntuación total del sistema Envision, se 
suma la puntuación de todos los créditos pertinentes. Los usuarios de 
los proyectos con los que se aspira a una Verificación deberán entregar la 
documentación descrita en los criterios de valoración a fin de respaldar el 
nivel de cumplimiento elegido.

Se pueden omitir créditos si se puede demostrar que no son pertinentes al 
proyecto. Para los proyectos que se van a presentar para una Verificación, se 
requerirá una explicación de por qué el crédito no es pertinente al proyecto.

CÓMO USAR EL MÓDULO DE PUNTUACIÓN EN 
LÍNEA

El módulo de puntuación es una herramienta interactiva en línea que orienta 
a los usuarios mediante la asignación de niveles de cumplimiento para cada 
crédito. Los puntos se calculan por categoría de crédito y por el proyecto en 
su conjunto. El módulo de puntuación está disponible en la página web del 
ISI (www.sustainableinfrastructure.org).

PROFESIONAL EN SOSTENIBILIDAD DE ENVISION
Los Profesionales en sostenibilidad de Envision (ENV SP) están capacitados y 
acreditados para usar el sistema Envision. Trabajan en el equipo del proyecto 
en representación de un estudio de diseño, un contratista o del propietario de 
la infraestructura a fin de dirigir al equipo hacia el cumplimiento de niveles 
más altos de sostenibilidad y a documentar los logros de sostenibilidad del 
proyecto. Si bien cualquier proyecto puede usar el sistema Envision, un ENV 
SP tiene que participar en los proyectos interesados en una verificación y 
cumplir con los requisitos para la concesión del logro del sistema Envision. 
La capacitación del ENV SP se ofrece como capacitación en línea y 
capacitación presencial a través del ISI.

VALORACIÓN POR TERCEROS
Si bien el sistema de calificación Envision puede usarse como un patrón 
orientativo para la planificación de proyectos, el programa externo 
independiente de verificación de proyectos del ISI es un proceso transparente 
que confirma si el proyecto cumple o no con los criterios de valoración 
del sistema Envision. El ENV SP, el Verificador y el Autorizador tienen 
una función fundamental en el proceso de Verificación. El Verificador es 
un experto cualificado contratado por el ISI para verificar o confirmar los 
niveles de cumplimiento, la documentación requerida y la puntuación final 
entregada por el equipo del proyecto. El Autorizador es un miembro del 
equipo del ISI que brinda supervisión y control de calidad durante el proceso 
de Verificación.

EVALUACIÓN Y PUNTUACIÓN

PREMIACIÓN 
DEL SISTEMA 

ENVISION
           AUTORIZACIÓN           VERIFICACIÓN           VALORACIÓN           INSCRIPCIÓN

PLANIFICACIÓN 
Y DISEÑO DEL 

PROYECTO

AUTOEVALUACIÓN DEL 
SISTEMA ENVISION

DISEÑO Y VERIFICACIÓN DEL PROYECTO

calendario determinado por el equipo del proyecto proceso de verificación de 90 días
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EVALUACIÓN Y PUNTUACIÓN TABLA DE PUNTOS DEL SISTEMA ENVISION

QL1.1 Improve community quality of life
QL1.2 Stimulate sustainable growth and development
QL1.3 Develop local skills and capabilities
QL2.1 Enhance public health and safety
QL2.2 Minimize noise and vibration
QL2.3 Minimize light pollution
QL2.4 Improve community mobility and access
QL2.5 Encourage alternative modes of transportation
QL2.6 Improve site accessibility, safety and wayfinding
QL3.1 Preserve historic and cultural resources
QL3.2 Preserve views and local character
QL3.3 Enhance public space

LD1.1 Provide effective leadership and commitment
LD1.2 Establish a sustainability management system
LD1.3 Foster collaboration and teamwork
LD1.4 Provide for stakeholder involvement
LD2.1 Pursue by-product synergy opportunities
LD2.2 Improve infrastructure integration
LD3.1 Plan for long-term monitoring and maintenance
LD3.2 Address conflicting regulations and policies
LD3.3 Extend useful life

NW1.1 Preserve prime habitat
NW1.2 Protect wetlands and surface water
NW1.3 Preserve prime farmland
NW1.4 Avoid adverse geology
NW1.5 Preserve floodplain functions
NW1.6 Avoid unsuitable development on steep slopes
NW1.7 Preserve greenfields
NW2.1 Manage stormwater
NW2.2 Reduce pesticide and fertilizer impacts
NW2.3 Prevent surface and groundwater contamination
NW3.1 Preserve species biodiversity
NW3.2 Control invasive species
NW3.3 Restore disturbed soils
NW3.4 Maintain wetland and surface water functions

CR1.1 Reduce greenhouse gas emissions
CR1.2 Reduce air pollutant emissions
CR2.1 Assess climate threat
CR2.2 Avoid traps and vulnerabilities
CR2.3 Prepare for long-term adaptability
CR2.4 Prepare for short-term hazards
CR2.5 Manage heat islands effects

RA1.1 Reduce net embodied energy

RA1.3 Use recycled materials
RA1.4 Use regional materials
RA1.5 Divert waste from landfills
RA1.6 Reduce excavated materials taken off site
RA1.7 Provide for deconstruction and recycling
RA2.1 Reduce energy consumption
RA2.2 Use renewable energy
RA2.3 Commission and monitor energy systems
RA3.1 Protect fresh water availability
RA3.2 Reduce potable water consumption
RA3.3 Monitor water systems

RA1.2 Support sustainable procurement practices

25
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11
11

14
15
15
16
14
13

    Maximum QL Points: 181*

2 5 10 20
1 2 5 13
1 2 5 12
2
1 8
1 2 4 8
1 4 7

121 3 6
123 6
131 7
111 3 6
111 3 6
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    Maximum LD Points: 121*

2 4 9
1 4 7
1 4 8
1 5 9
1 3 6 12
1 3 7 13

1 3 6
1 2 4
1 3
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MANAGEMENT
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5
14
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21

9
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    Maximum NW Points: 203*
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141 4 9
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1 2 3
2 5 8
1 4

153 6 10
174 9

1 2 5
141 4 9
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8
153 6 9
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LAND & WATER
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    Maximum CR Points: 122*
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    Maximum RA Points: 182*

2 6 12
2 3 6
2 5 11
3 6 9
3 6 8
2 4 5
1 4 8
3 7 12
4 6 13 16

3
2 4 9 17
4 9 13 17
1 3 6
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    Maximum TOTAL Points:

* Not every credit has a restorative level. Therefore totals include the maximum 
possible points for each credit whether conserving or restorative.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
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AUMENTA
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CONSERVA
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25
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13

    Maxima puntuación posible: 181

2 5 10 20
1 2 5 13
1 2 5 12
2
1 8
1 2 4 8
1 4 7

121 3 6
123 6
131 7
111 3 6
111 3 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PROPÓSITO

COMUNIDAD

BIENESTAR

CA
LI

DA
D 

DE
 V

ID
A

QL1.1 Mejorar la calidad de vida de la comunidad
QL1.2 Estimunlar el desarollo y el crecimiento sostenible
QL1.3 Desarrollar capacidades y habilidades locales
QL2.1 Mejorar la salud púlica y la seguridad
QL2.2 Minimizar el ruido y las vibraciones
QL2.3 Minimizar contaminación lumínica
QL2.4 Mejorar el acceso y la movilidad de la comunidad
QL2.5 Fomentar modos alterativos de transporte
QL2.6  Mejorar la accesibilidad, la seguridad y la señalización de las obras
QL3.1 Preservar los recursos históricos y culturales
QL3.2 Preservar las vistas y el caracter local
QL3.3 Mejorar el espacio público

17
14
15
14

15
16

10
8
12

    Maxima puntuación posible: 121

2 4 9
1 4 7
1 4 8
1 5 9
1 3 6 12
1 3 7 13

1 3 6
1 2 4
1 3

13
14
15
16
17
18
19
20
21

COLABORACIÓN

GESTIÓN

PLANIFICACIÓN

LI
DE

RA
ZG

O

LD1.1 Proporcionar compromiso y liderazgo efectivos
LD1.2 Establecer un sistema para manejar la sostenibilidad
LD1.3 Promover la colaboración y el trabajo en equipo
LD1.4 Fomentar la participación de las partes interesadas
LD2.1 Buscar oportunidades de sinergia en los subproductos
LD2.2 Mejorar la integración de las infraestructuras
LD3.1 Planificar la monitorización y el mantenimiento a largo plazo
LD3.2 Abordar reglamentos y políticas no compatibles
LD3.3 Extender la vida útil

18
18
15

5
14
6

23
21

9
18
16
11
10
19

    Maxima puntuación posible: 203

9 14
141 4 9
126

1 2 3
2 5 8
1 4

153 6 10
174 9

1 2 5
141 4 9
132
95
8
153 6 9

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

M
UN

DO
 N

AT
UR

AL

EMPLAZAMIENTO

SUELO & AGUA

BIODIVERSIDAD

NW1.1 Preservar los hábitats de alto valor ecológico
NW1.2 Preservar los humedales y las aguas superficiales
NW1.3 Preservar las zonas de alto valor de cultivo
NW1.4 Evitar zonas de geología adversa
NW1.5 Preservar las funciones de la llanura aluvial
NW 1.6 Evitar la construcción inadecuada en pendientes pronunciadas
NW1.7 Preservar zonas verdes naturales
NW2.1 Manejar las aguas pluviales
NW2.2 Reducir el impacto de pesticidas y fertilizantes
NW  2.3  Prevenir la contaminación de las aguas superficiales y las subterráneas
NW3.1 Preservar la biodiversidad de las especies
NW3.2 Controlar las especies invasoras
NW3.3 Restaurar los suelos alterados
NW3.4 Mantener las funciones de los humedales y de las aguas superficiales

25
15

15
20
20
21

6
    Maxima puntuación posible: 116

184 7 13
122 6

2 6 12 16
16

3 10 17
1 2 4

50
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54
55

49
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RESILIENCIA

803

C R  1.1   R e d u c i r   l a   e m i s i ó n   d e   g a s e s   d e   e f e c t o   i n v e r n a d e r o
CR1.2 Reducir la emisión de contaminantes atmosféricos
CR2.1 Evaluar las amenazas climáticas 
CR2.2 Evitar los riesgos y las vulnerabilidades
CR 2.3  Preparar la adaptación a largo plazo
CR2.4 Preparación para los riesgos a corto plazo
CR2.5 Manejar los efectos de las islas de calor

18
9
14
10
11
6
12
18

20
11

21
21

11
    Maxima puntuación posible: 182

2 6 12
2 3 6
2 5 11
3 6 9
3 6 8
2 4 5
1 4 8
3 7 12
4 6 13 16

3
2 4 9 17
4 9 13 17
1 3 6
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30
31
32
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34

24
MATERIALES

ENERGÍA

AGUAAS
IG

NA
CI

ÓN
 D

E 
RE

CU
RS

OS

RA1.1 Reducir la energía neta incorporada

RA1.3 Utilizar materiales reciclados
RA1.4 Utilizar materiales de la región
RA1.5 Desviar los residuos de los vertederos
RA1.6 Reducir el traslado de los materiales excavados
RA1.7 Prever la deconstrucción y el reciclaje
RA2.1 Reducir el consumo de energía
RA2.2 Usar de energías renovables
RA2.3 Establecer y monitorizar los sistemas energéticos
RA3.1 Proteger la disponibilidad de agua dulce
RA3.2 Reducir el consumo de agua potable
RA3.3 Monitorizar los sistemas de abastecimiento de agua

RA1.2 Apoyar prácticas de adquisición sostenible
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CALIDAD 
DE VIDA
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CALIDAD DE VIDA

Calidad de vida aborda el impacto de un proyecto en la salud y el bienestar 
de los habitantes de la comunidad anfitriona y otras comunidades afectadas 
y en el bienestar del tejido social en su conjunto. Puede tratarse de impactos 
físicos, económicos o sociales. Calidad de vida se centra en valorar la 
compatibilidad de los proyectos infraestructurales con las metas de la 
comunidad, la integración de estos en las redes comunitarias existentes 
y los beneficios a largo plazo para la comunidad. Los miembros de las 
comunidades afectadas por el proyecto se consideran como par tes 
interesadas importantes en el proceso para la toma de decisiones. La 
categoría se divide en tres subcategorías: Propósito, Bienestar y Comunidad.

PROPÓSITO

La subcategoría Propósito aborda el impacto del proyecto en los aspectos 
funcionales de la comunidad, tales como el crecimiento, el desarrollo, la 
generación de empleos y las mejoras generales a la calidad de vida. Entre 
los resultados positivos del desarrollo de proyectos infraestructurales, 
se pueden contar la enseñanza, las actividades de alcance comunitario, 
la creación de conocimiento y la capacitación de trabajadores en la 
comunidad.

BIENESTAR

Los proyectos de infraestructura sostenible son una parte integral de la 
comunidad y, como tal, abordan la comodidad, la salud y la movilidad 
individuales. Se garantiza la seguridad física de los trabajadores y los 
residentes, y se minimizan las molestias (como la contaminación lumínica, 
los olores penetrantes, el ruido y las vibraciones) durante la construcción 
y las operaciones. También se presta atención al fomento de medios 
alternativos de transporte y a la incorporación del proyecto en la red de 
movilidad de la comunidad en su conjunto. Se insta a los maestros de 
obras de las infraestructuras a que faciliten el acceso y la movilidad a fin de 
mejorar la habitabilidad en la comunidad.

COMUNIDAD

Es importante que el proyecto respete y conserve o mejore los alrededores 
mediante un diseño sensible al contexto. Si bien la fuerza detrás del 
desarrollo infraestructural suelen ser los parámetros ingenieriles, durante 
el diseño se deberán tener en cuenta los impactos visuales y funcionales 
de la infraestructura. Según el entorno de la ubicación del proyecto, rural o 
urbano, en el diseño se podrían incluir la preservación de los paisajes y las 
características naturales o la incorporación del carácter local del entorno 
construido.

CALIDAD DE VIDA

¿SE PRESERVAN Y REALZAN CON 
EL PROYECTO LOS RECURSOS 
NATURALES DE LA COMUNIDAD?

¿SE CONTRIBUYE CON EL 
PROYECTO AL CRECIMIENTO Y AL 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD?

¿TIENE EL PROYECTO UN 
IMPACTO NEGATIVO MÍNIMO EN LA 
COMUNIDAD QUE LO RODEA?

¿HAY RIESGOS PARA LA SALUD DE 
LOS EMPLEADOS Y LOS RESIDENTES 
DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS?

¿SE CONTRATA A RESIDENTES 
LOCALES?

EL PROYECTO, ¿ESTÁ UBICADO 
CERCA DE MEDIOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO?
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1 PROPÓSITO

QL1.1 Mejorar la calidad de vida de la comunidad
QL1.2 Estimular el desarrollo y el crecimiento 
sostenibles
QL1.3 Desarrollar capacidades y destrezas locales

2 BIENESTAR

QL2.1 Mejorar la salud y la seguridad públicas
QL2.2 Minimizar el ruido y las vibraciones
QL2.3 Minimizar la contaminación lumínica
QL2.4 Mejorar el acceso y la movilidad de la comunidad
QL2.5 Fomentar medios alternativos de transporte
QL2.6 Mejorar la accesibilidad, seguridad 
y señalización del área de las obras

3 COMUNIDAD

QL3.1 Preservar los recursos históricos y culturales
QL3.2 Preservar los paisajes y el carácter local
QL3.3 Mejorar el espacio público

QL0.0 Innovar o exceder los requisitos del créditoDraf
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Este crédito aborda la medida en la que el proyecto contribuye a la calidad 
de vida de la comunidad anfitriona y las comunidades afectadas. Esta 
determinación se hace en función de la medida en la que el equipo del 
proyecto definió, valoró e incorporó en el proyecto las necesidades, las 
metas y los objetivos comunitarios. Se da por supuesto que los planes 
comunitarios relevantes son una expresión viable de estas necesidades, 
metas, aspiraciones y miras. En el sentido estricto de la palabra, son la 
forma en la que la comunidad expresa la calidad de vida que anhela.

La comunicación y las interacciones con las partes interesadas de la 
comunidad son esenciales para reiterar y mejorar la valoración. El equipo 
del proyecto trabaja estrechamente con las par tes interesadas de la 
comunidad a fin de determinar y abordar problemas e inquietudes. Se prevé 
que el proyecto finalizado, una vez operacional, contribuya a la eficiencia y 
la eficacia de la infraestructura de la comunidad y, al mismo tiempo, tenga 
un impacto ambiental mínimo. Los beneficios han de verse distribuidos 
equitativamente en toda la comunidad.

Un proyecto diseñado para beneficiar a una comunidad podría tener efectos 
adversos en otras. El propósito de este crédito es dar mérito a los proyectos 
que brindan beneficios significativos a las comunidades afectadas y que 
reducen o eliminan las repercusiones negativas. Como tener efectos 
positivos en todas las dimensiones del desempeño no siempre es práctico, 
el crédito busca tener un impacto neto positivo.

Se cumple con este crédito si el equipo del proyecto puede demostrar que 
superó exitosamente un proceso existente de valoración y aprobación de las 
comunidades afectadas en el que se verificó la sintonía del proyecto con las 
metas y los objetivos de la comunidad. El nivel de cumplimiento lo estipulará 
el equipo del proyecto y se determina en función de la exhaustividad del 
proceso, la medida en la que las partes interesadas de la comunidad 
participan en un diálogo colaborativo (en lugar de meramente hacer las 
aportaciones al proceso desde fuera) y la medida en la que se hicieron 
mejoras o se mitigaron las repercusiones adversas.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: El equipo del proyecto ubica y revisa los planes comunitarios en 
busca de desperfectos desastrosos posibles en el proyecto. El equipo 
cumple con los reglamentos y las políticas locales sobre la participación 
de las partes interesadas.

Mejora en el desempeño: Prestar más atención a cómo se relacionan con 
el proyecto las necesidades, las metas y los planes de la comunidad. 
Aumentar la rigurosidad y el compromiso participativo a fin de incorporar 
en el proyecto las metas y los planes comunitarios. Tener más en cuenta las 
condiciones existentes y buscar oportunidades para rehabilitar los recursos 
comunitarios. Lograr un respaldo sólido de las partes interesadas y los 
líderes comunitarios.

QL1.1   MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD

PROPÓSITO: 

Mejorar la calidad de vida neta de todas las comunidades afectadas por el proyecto y mitigar las 
repercusiones negativas en las comunidades.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(2) Enfoque interno.

El equipo del proyecto encontró y 
revisó la información más reciente 
sobre la planificación comunitaria. 
Se llevaron a cabo, aunque no 
sistemáticamente, actividades de 
alcance comunitario para las partes 
interesadas y los responsables 
de la toma de decisiones en la 
comunidad. Se hicieron algunos 
cambios relativamente fáciles 
en el proyecto, pero no fueron 
especialmente importantes o 
significativos. El proyecto no tiene 
repercusiones adversas graves en la 
comunidad.

(A, B, C, D)

(5) Vínculos comunitarios.

Más iniciativas para ubicar, revisar, 
valorar e incorporar en el proyecto 
las necesidades, las metas y los 
planes de la comunidad anfitriona. 
Se reducen o eliminan la mayoría 
de las repercusiones adversas 
negativas posibles del proyecto en 
la comunidad anfitriona. Las partes 
interesadas claves participan en el 
proceso para la toma de decisiones 
del proyecto. 

(A, B, C, D)

(10) Amplia sintonía con la 
comunidad.

Se revisan y verifican todos 
los planes comunitarios con la 
aportación de las partes interesadas. 
El equipo del proyecto se esfuerza 
por lograr una buena sintonía 
entre el proyecto y los planes 
comunitarios, sin olvidar que el 
alcance del proyecto es un factor 
limitante. Se reducen o eliminan las 
repercusiones negativas posibles 
en las comunidades aledañas 
afectadas. 

(A, B, C, D)

(20) Valoración y colaboración 
integrales. 

El proyecto hace una contribución 
positiva a la calidad de vida de 
la comunidad anfitriona y las 
comunidades aledañas afectadas. 
El equipo del proyecto hace 
una valoración integral de las 
necesidades, las metas y los planes 
de la comunidad al incorporar las 
aportaciones significativas de las 
partes interesadas. El proyecto 
satisface o excede el cumplimiento 
de las necesidades y los requisitos 
de sostenibilidad a largo plazo 
comunitarios importantes que se 
encontraron. Las repercusiones 
adversas restantes son mínimas 
y mayormente se aceptan como 
concesiones razonables ante los 
beneficios obtenidos. El proyecto 
cuenta con un amplio respaldo de la 
comunidad. 

(A, B, C, D, E)

(25) Renacimiento comunitario.

Con la rehabilitación de recursos 
comunitarios importantes (p. ej., 
acceso renovado y extendido, 
mayor seguridad, mejoras en la 
calidad medioambiental y capacidad 
infraestructural adicional), la 
sostenibilidad del proyecto revitaliza 
sustancialmente las comunidades 
anfitrionas y aledañas. El maestro de 
obras y el equipo del proyecto, en 
colaboración genuina con las partes 
interesadas y los responsables 
de la toma de decisiones de la 
comunidad, diseñan el proyecto 
de tal manera que consiguen 
crear conciencia en la comunidad 
y enaltecer orgullo de esta. La 
calidad de vida global en estas 
comunidades es notablemente 
elevada.

(A, B, C, D, E, F)
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CALIDAD DE VIDA

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El equipo del proyecto, ¿definió y tuvo en cuenta las necesidades, las 
metas y las dificultades de la comunidad?

1. Listas y ejemplos de los documentos adquiridos y revisados, cartas, 
memoranda y minutas de reuniones con las partes interesadas 
claves, los líderes de la comunidad y los responsables de la toma 
de decisiones.

B. El equipo del proyecto, ¿intentó adaptar la visión y las metas del 
proyecto a las necesidades y las metas de la comunidad anfitriona y 
las comunidades afectadas?

1. Evidencia que muestre una comparación de la visión y las metas del 
proyecto con las necesidades, las metas, los planes y los problemas 
de la comunidad.

C. El equipo del proyecto, ¿intentó definir y abordar las repercusiones 
adversas posibles en la comunidad anfitriona y las comunidades 
afectadas?

1. Valoraciones exhaustivas de los impactos llevadas a cabo a fin de 
definir y evaluar las repercusiones positivas y negativas del proyecto 
en las comunidades afectadas. Medidas previstas para mitigar las 
repercusiones adversas.

2. Minutas de reuniones, cartas y memoranda de las aportaciones 
y el consenso de las partes interesadas claves, los líderes de la 
comunidad y los responsables de la toma de decisiones respecto a 
la valoración del impacto y las medidas previstas.

D. Las comunidades afectadas, ¿han tenido una participación importante 
en el proceso de diseño del proyecto?

1. Informes y resultados documentados de reuniones, seminarios de 
diseño y demás actividades llevadas a cabo con representantes de 
las comunidades afectadas.

2. Evidencia de los procesos de recopilación, evaluación e incorporación 
de las aportaciones de la comunidad en los diseños del proyecto. 
Muestra de la rigurosidad de la evaluación y de la incorporación en 
los diseños.

3. Evidencia que ilustre la medida en la que el proyecto encontró 
alternativas e hizo cambios necesarios y razonables conforme a las 
necesidades o los planes de la comunidad.

E. Las comunidades afectadas, ¿están satisfechas con la medida en la que 
el proyecto aborda sus dificultades, necesidades y metas inmediatas 
y a largo plazo?

1. Reconocimiento y respaldo de la comunidad a la utilidad del 
proceso de consulta en el diseño del proyecto y a la valoración y la 
incorporación adecuadas de las aportaciones de la comunidad en 
el diseño del proyecto.

2. Evidencia de la satisfacción de la comunidad y del respaldo de los 
planes.

F. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿diseñaron el proyecto de 
tal manera que mejora las condiciones existentes de la comunidad y 
rehabilita los recursos infraestructurales?

1. Planes, diseños y minutas de las reuniones con las partes interesadas 
y los responsables de la toma de decisiones de la comunidad que 
demuestren un entendimiento de las condiciones y los recursos 
comunitarios e iniciativas sustanciales para la rehabilitación.

FUENTES

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Manage stormwater onsite Promote 
equitable site development, crédito 6.1; Promote equitable site use, crédito 
6.2. En Guidelines and Performance Benchmarks.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL1.2 Estimular el desarrollo y el crecimiento sostenibles

QL1.3 Desarrollar capacidades y destrezas locales

QL2.2 Minimizar el ruido y las vibraciones

QL2.3 Minimizar la contaminación lumínica

QL2.4 Mejorar el acceso y la movilidad de la comunidad

QL3.1 Preservar los recursos históricos y culturales

QL3.2 Preservar los paisajes y el carácter local

QL3.3 Mejorar el espacio público

LD1.4 Fomentar la participación de las partes interesadas

LD2.2 Mejorar la integración de las infraestructuras

RA1.4 Utilizar materiales de la región

NW1.3 Preservar las tierras de cultivo de alto valor ecológico

PARÁMETROS:

Medidas para valorar las necesidades de la comunidad y mejorar la calidad de vida mientras se 
minimizan las repercusiones negativas.

25 PUNTOS PROPÓSITO
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Este crédito está diseñado para promover un crecimiento y desarrollo 
económicos sostenibles a largo plazo que esté en sintonía con las metas 
establecidas por la comunidad. El objetivo general es crear vitalidad y 
prosperidad socioeconómicas.

La meta de los proyectos infraestructurales es contribuir a la vitalidad y al 
atractivo socioeconómicos de la comunidad, tanto en el trabajo como en la 
vida. Una comunidad así atrae negocios e industrias por su productividad y 
habitabilidad. La gente quiere vivir en la comunidad por las oportunidades, 
la cultura, la recreación y la protección que esta ofrece. El crecimiento 
y el desarrollo sostenibles a largo plazo precisan de una capacidad para 
adaptarse a condiciones económicas y entornos de funcionamiento 
cambiantes. Los negocios quieren mudar sus operaciones a la zona por 
los beneficios y el atractivo generales que esta ofrece.

Un crecimiento y desarrollo económicos sostenibles no es sinónimo de 
expansión. Dados la desaceleración económica, los cambios demográficos 
y otros factores, muchas comunidades se enfrentan a una reducción en 
la población y mermas en la base imponible. En estos casos, puede ser 
más conveniente reducir la cantidad de residencias, edificios comerciales e 
instalaciones industriales en desuso y abandonados a fin de reducir la carga 
que representan las operaciones y el mantenimiento de las infraestructuras.

Este crédito da mérito a aquellos proyectos que contribuyen a lo que se 
conoce como “crecimiento y desarrollo sostenibles de la comunidad”. Se 
trata de crecimiento y desarrollo que tienen en cuenta lo realista y asequible, 
y encaminan a la comunidad en una ruta eficiente hacia el desarrollo o la 
renovación. Las comunidades se consolidan y se reconfiguran en maneras 
que forman el núcleo para la remodelación. Los proyectos infraestructurales 

contribuyen al atractivo general de la comunidad para negocios y gente. 
Se repara, reemplaza o renueva la infraestructura existente mediante 
un programa rentable y en sintonía con las metas de desarrollo de la 
comunidad. Las alternativas analizadas tienen un alcance abarcador en 
el que se incluyen los aspectos comerciales, industriales, culturales y 
recreativos del desarrollo comunitario.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: El proyecto está diseñado únicamente para cumplir con la 
planificación y los requisitos normativos. No se hace una valoración global 
de la contribución del proyecto al crecimiento y el desarrollo sostenibles 
de la comunidad.

Mejora en el desempeño: Ampliar el enfoque del proyecto para pasar de 
una perspectiva limitada al proyecto a consideraciones de la comunidad 
entera. Hacer que el crecimiento y desarrollo para los negocios y la gente 
sean atractivos por medio de una eficiencia infraestructural mayor y más 
recursos culturales y recreativos. Procurar restaurar, reconstruir y reutilizar 
los recursos comunitarios.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿Crea el proyecto una cantidad significativa de empleos nuevos durante 
el diseño, la construcción y las operaciones?

1. Análisis que ilustren los empleos nuevos que se crearán para el 
diseño, la construcción y las operaciones del proyecto.

QL1.2   ESTIMULAR EL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO SOSTENIBLES

PROPÓSITO: 

Respaldar y estimular el crecimiento y el desarrollo sostenibles mediante iniciativas que incluyan 
mejoras en la creación de empleos, el desarrollo de destrezas, la productividad, el atractivo del 
mercado y la habitabilidad.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Enfoque solo en el proyecto. 

El crecimiento y el desarrollo de la 
comunidad son mensurables, pero 
están confinados a la contribución 
económica de la entrega de un 
solo proyecto. La rentabilidad del 
proyecto es la única contribución 
al crecimiento y desarrollo 
económicos, y consiste mayormente 
en la creación de empleos durante 
el diseño y la construcción. 

(A)

(2) Desarrollo infraestructural 
significativo y deseable.

El proyecto finalizado contribuye 
al crecimiento y desarrollo de la 
comunidad al añadir una nueva 
capacidad operativa o al aumentar 
la calidad de la capacidad 
existente. Las ampliaciones a la 
capacidad se pueden aplicar a 
empresas e industrias. Pueden 
aplicar también al público en 
materia de centros recreativos y 
culturales e infraestructura. Gracias 
a este desarrollo se crean empleos 
adicionales. 

(A, B)

(5) Mejoras a la productividad 
local. 

El acceso adicional y los aumentos 
en la cantidad y la calidad de 
alternativas son suficientes para 
aumentar la productividad local 
sustancialmente. Se tiene en cuenta 
la necesidad de reparaciones o 
renovaciones de la infraestructura 
existente. El acceso rentable 
a empresas e infraestructuras 
relacionadas a la industria aumenta 
la productividad. El proyecto 
finalizado favorece la expansión del 
conjunto de destrezas local. 

(A, B, C)

(13) Atractivo para los negocios 
y la gente. 

El proyecto finalizado está diseñado 
para contribuir sustancialmente 
al atractivo de la comunidad para 
negocios y sectores compatibles 
mediante las mejoras que hace en 
el entorno empresarial general. Esto 
podría incluir mayor productividad, 
acceso rentable a las instalaciones 
y la infraestructura y oportunidades 
culturales y recreativas mejoradas. 
La gente quiere vivir y trabajar en la 
comunidad. 

(A, B, C, D)

(16) Renovación infraestructural.  

Durante las etapas iniciales 
del desarrollo del proyecto, el 
maestro de obras y el equipo 
del proyecto trabajan junto a la 
comunidad para definir los recursos 
comunitarios existentes en el 
entorno, natural o construido, cuya 
restauración mejoraría la capacidad 
de crecimiento y desarrollo 
económicos de la comunidad. El 
proyecto finalizado aumenta el 
atractivo mediante la restauración de 
infraestructura existente, en la que 
se incluyen los recursos físicos, de 
conocimientos y sociales. Se puede 
adaptar a condiciones cambiantes. 

(A, B, C, D, E)
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CALIDAD DE VIDA

B. ¿Crea el proyecto finalizado una capacidad nueva o aumenta este 
la calidad de la capacidad en operaciones, aspectos recreativos y 
culturales existentes para los negocios, el sector o el público?

1. Un informe que demuestre cómo el proyecto finalizado amplía la 
capacidad o aumenta la calidad de la capacidad de operaciones y 
de los aspectos recreativos o culturales.

2. Validación de los resultados del informe por medio de referencias 
a las valoraciones de los planes, las metas y las necesidades 
oficiales de la comunidad, minutas de reuniones, o cartas de líderes 
comunitarios o responsables de la toma de decisiones

C. El proyecto finalizado, ¿mejora mensurablemente la productividad de 
la comunidad?

1. Análisis que ilustren los efectos del proyecto finalizado en la 
productividad local: reducción en la congestión de tránsito, 
reducción en los costos operativos, mayor capacidad operativa, 
mayor eficiencia, nuevas alternativas para las operaciones, etc.

D. ¿Mejora el proyecto el atractivo de la comunidad para los negocios 
y las industrias compatibles, y las oportunidades recreativas?, y, 
más generalmente, ¿mejora las condiciones socioeconómicas en la 
comunidad?

1. Evidencia de cómo con el proyecto se realza el atractivo de la 
comunidad para los negocios y las industrias compatibles, las 
oportunidades recreativas y, más generalmente, las condiciones 
socioeconómicas en la comunidad.

2. Evidencia que muestre cómo el proyecto mejorará el entorno 
empresarial general (p. ej., mayor productividad, acceso mejorado 
a las instalaciones y la infraestructura, más alternativas de recursos, 
instalaciones e infraestructura).

E. Como par te de la entrega del proyecto finalizado, el proyecto, 
¿rehabilita, restaura, crea o reutiliza los recursos de las infraestructuras 
comunitarias existentes en el entorno, natural o construido? Al hacerlo, 
¿mejora las posibilidades de la comunidad de experimentar un 
crecimiento y desarrollo económicos sostenibles?

1. Informes, minutas de reuniones, memoranda que documenten las 
iniciativas del equipo del proyecto para trabajar con la comunidad 
en la identificación de recursos infraestructurales, necesidades de 
mejoras, posibilidades y planes para el crecimiento y el desarrollo 
de la comunidad.

2. Análisis que ilustren cómo con el proyecto mejorarán las 
posibilidades de la comunidad de experimentar un crecimiento y 
desarrollo económicos sostenibles.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL1.1 Mejorar la calidad de vida de la comunidad

QL1.3 Desarrollar capacidades y destrezas locales

RA1.2 Apoyar prácticas de compra verde

RA1.4 Utilizar materiales de la región

NW1.3 Preservar las tierras de cultivo de alto valor ecológico

PARÁMETROS:

Valoración del impacto del proyecto en el crecimiento y desarrollo económicos sostenibles.

16 PUNTOS PROPÓSITO
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

El propósito de este crédito es abordar la medida en la que el proyecto 
mejora el empleo y la combinación de destrezas locales durante las 
etapas de diseño, construcción y operaciones del proyecto. En un extremo 
del espectro de cumplimiento, el maestro de obras, el proyectista y el 
contratista del proyecto se comprometen a contratar trabajadores locales, 
sobre todo para la etapa de construcción. En el otro extremo, se hacen 
compromisos para la contratación local en las tres etapas, lo que se traduce 
en una fuerza laboral más habilidosa y competitiva. Se crean programas 
educativos y de capacitación en las etapas de entrega del proyecto con el 
objetivo de fortalecer el conjunto de destrezas, dando énfasis a las minorías 
o los grupos desfavorecidos.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: La contratación y la capacitación de trabajadores o empresas 
locales es una decisión determinada estrictamente por los costos. Se 
emplea mayormente mano de obra no especializada. La capacitación laboral 
se ofrece según sea necesario o según la requieran los reglamentos y las 
normas.

Mejora en el desempeño: Según sea necesario, pasar de la contratación 
de trabajadores locales al desarrollo de destrezas. Tener más en cuenta el 
empleo, las necesidades educativas y la competitividad de la fuerza laboral 
a largo plazo locales.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. Durante la planificación, el diseño y la construcción del proyecto, 
¿en qué medida se prevé que el proyecto contribuya al empleo, la 
capacitación laboral y la educación locales, dando un énfasis a los 
grupos más necesitados o desfavorecidos?

1. Explicación de cómo el equipo del proyecto determinó las 
necesidades de empleo, capacitación y educación laborales de la 
comunidad.

2. Documentación de los planes que se implementan y el compromiso 
que hace el proyecto para contratar mano de obra local que incluya 
a los miembros de grupos desfavorecidos.

3. Documentación del alcance y el nivel de destrezas laborales 
previstos para las empresas locales.

4. Documentación de la combinación de destrezas propuesta de los 
trabajadores contratados localmente respecto a las contrataciones 
total del proyecto.

5. Declaración de la proporción entre la contratación local propuesta 
y la contratación total; y de la combinación de destrezas de 
los trabajadores contratados localmente respecto al total de 
contrataciones y empleos a lo largo del proyecto.

QL1.3  DESARROLLAR CAPACIDADES Y DESTREZAS LOCALES

PROPÓSITO: 

Difundir conocimiento, destrezas y capacidad a la fuerza laboral de la comunidad a fin de mejorar la 
habilidad de esta para crecer y desarrollarse.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Rentable.  

El equipo del proyecto se 
compromete a tomar medidas 
significativas para contratar y 
capacitar a trabajadores locales 
según sea necesario, sobre todo, 
mediante especificaciones de 
contratación dirigidas al contratista 
de la construcción. Los programas 
tienen metas articuladas para 
satisfacer o exceder los promedios 
de la industria particular. Se 
ofrecerá capacitación siempre que 
sea necesario. Se le dará énfasis 
a la contratación y la capacitación 
de los miembros de grupos 
desfavorecidos. 

(A)

(2) Contratación local.  

El equipo del proyecto se 
compromete a programas más 
abarcadores dentro del proyecto 
para traer empresas y trabajadores 
locales con niveles mayores 
de destrezas. La contratación 
local deberá ir más allá de las 
especificaciones al contratista 
de la construcción para incluir al 
equipo de proyectistas. No dejan 
de proponerse la capacitación y la 
educación según sean necesarias. 
No está diseñado para desarrollar 
destrezas o capacidades locales 
importantes. 

(A)

(5) Servicios de alcance 
comunitario para destrezas 
específicas.  

El equipo del proyecto creó y se 
comprometió a planes y programas 
de alcance comunitario positivo 
para definir y contratar empresas y 
trabajadores locales en una amplia 
gama de niveles de destrezas. De 
ser requerido, se proveerá educación 
en algunas áreas especializadas. 
El equipo del proyecto lleva a cabo 
una valoración de las necesidades 
educativas y establece los 
programas educativos requeridos. 

(A)

(12) Desarrollo de competencias 
locales.  

El equipo del proyecto se 
compromete a trabajar en 
colaboración con la comunidad para 
valorar las necesidades laborales 
y educativas locales. Se hacen 
compromisos en concreto de crear 
programas para la contratación y 
la capacitación de trabajadores 
locales, con énfasis en las minorías 
u otros grupos desfavorecidos. 
Se proponen planes y se hacen 
compromisos de contratación, 
capacitación y educación respecto a 
las necesidades de la comunidad. 

(A)

(15) Competitividad a largo 
plazo.  

El equipo del proyecto se 
compromete a trabajar en 
colaboración con la comunidad 
local para, tanto valorar las 
necesidades laborales y educativas 
locales como para abordar la 
competitividad comunitaria futura. 
En colaboración con los líderes 
comunitarios, se crean programas 
para determinar las necesidades 
y las deficiencias de educación y 
empleos. El equipo entonces trabaja 
con la comunidad para mejorar y 
modernizar el conjunto de destrezas 
locales con el fin de mejorar la 
competitividad a largo plazo. 

(A, B)
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CALIDAD DE VIDA

B. ¿Cómo contribuirá el proyecto a la competitividad de la comunidad a 
largo plazo?

1. Documentación de los programas educativos y de capacitación 
propuestos que se crearán e implementarán; explicación de la 
medida en la que estos programas abordarán las necesidades 
comunitarias presentes y futuras y mejoraron la competitividad en 
la comunidad.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL1.1 Mejorar la calidad de vida de la comunidad

QL1.2 Estimular el desarrollo y el crecimiento sostenibles

PARÁMETROS:

La medida en la que el proyecto mejorará la disponibilidad de empleos, la combinación de destrezas 
y las capacidades locales.

15 PUNTOS PROPÓSITO
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPTION

Este crédito garantiza que el maestro de obras y el equipo del proyecto 
tengan en cuenta los problemas nuevos de salud y seguridad que podrían 
suscitarse a raíz del uso de materiales nuevos o la implementación de 
tecnologías y metodologías nuevas. Después de valorar los riesgos 
asociados al uso de materiales, tecnologías y metodologías nuevos, 
deberán incluirse protocolos adicionales de salud y seguridad para abordar 
los riesgos adicionales. Los nuevos protocolos tendrán que ser compatibles 
con los protocolos existentes y aceptados.

Dada la relativa novedad de muchas de las tecnologías y metodologías 
implementadas para mejorar el desempeño sostenible, se prevé que el 
equipo del proyecto lleve a cabo valoraciones adicionales que abarquen los 
posibles riesgos para la salud pública, el medio ambiente y los trabajadores 
del proyecto. Los riesgos significativos que se descubran deberán incluirse 
en los planes de salud y seguridad del proyecto.

El equipo del proyecto consultará con los funcionarios gubernamentales 
encargados de los asuntos de salud y seguridad públicas y medioambiental. 
Juntos revisarán los planes del proyecto y valorarán los riesgos y 
las exposiciones asociados a nuevos materiales, equipos, procesos, 
tecnologías o metodologías que se usarán en el proyecto. A fin de abordar 
los riesgos y las exposiciones adicionales, se deberán ajustar los programas 
y los protocolos de salud y seguridad. Se deberá hacer una verificación final 
de compatibilidad para revisar la compatibilidad general de los protocolos.

Añadir requisitos, especificaciones y protocolos nuevos y adecuados de 
salud y seguridad podría requerir la consulta y la aprobación oficial de 
funcionarios a cargo de los asuntos del ambiente, la salud y la seguridad.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Los planes de salud y seguridad del proyecto cumplen con los 
requisitos mínimos. No se hicieron estudios adicionales del uso de 
tecnologías o metodologías nuevas aparte de los estipulados por los 
instrumentos legales y reglamentarios pertinentes.

Mejora en el desempeño: Aumentar el detalle y la exhaustividad de la 
valoración y la evaluación de los riesgos del uso de tecnologías, materiales, 
equipos y metodologías nuevos o no tradicionales en el proyecto. Instaurar 
cambios adecuados en el diseño y la construcción del proyecto a fin de 
reducir el riesgo para la salud y seguridad públicas de los trabajadores hasta 
alcanzar niveles aceptables. Instaurar las metodologías y los protocolos de 
salud y seguridad adecuados durante la construcción. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿valoraron los riesgos de 
la implementación de tecnologías, materiales, equipos o metodologías 
nuevos o no tradicionales que se usarán en el proyecto?

1. Informes que muestren la valoración de las exposiciones y los 
riesgos para la salud y seguridad públicas.

QL2.1   MEJORAR LA SALUD Y LA SEGURIDAD PÚBLICAS

PROPÓSITO: 

Tener en cuenta las implicaciones en la salud y la seguridad del uso de materiales, tecnologías o 
metodologías nuevos que superan por mucho la satisfacción de los requisitos normativos.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(2) Valoración de requisitos 
nuevos.

Además de los planes y los 
programas de salud y seguridad 
implementados requeridos 
por los instrumentos legales y 
reglamentarios, el maestro de obras 
y el equipo del proyecto definen, 
valoran e instauran estándares, 
métodos y procedimientos nuevos 
para abordar los riesgos y las 
exposiciones adicionales a raíz del 
uso de tecnologías, materiales, 
equipo y metodologías nuevos. 
Se le informan los requisitos al 
contratista de la construcción, como 
parte de las especificaciones de 
construcción. 

(A, B, C)

(16) Excelencia en todas las 
categorías.  

El equipo del proyecto 
implementa planes y programas 
de salud y seguridad que 
exceden sustancialmente todos 
los reglamentos pertinentes. 
Se analizan, explícita y 
exhaustivamente, el uso de 
tecnologías, materiales, equipo 
y metodologías nuevos, y los 
requisitos y las consideraciones de 
salud y seguridad nuevos que les 
corresponden. 

(A, B, C)
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CALIDAD DE VIDA

B. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿valoraron e hicieron 
los cambios apropiados en el diseño del proyecto a fin de reducir 
los riesgos para la salud y seguridad públicas y de los trabajadores 
hasta alcanzar niveles aceptables?; ¿recibieron el visto bueno y la 
aprobación oficial de los funcionarios de salud y seguridad públicas y 
los encargados del control del medio ambiente pertinentes?

1. Documentación de dónde y en qué medida el maestro de obras 
y el equipo del proyecto cambiaron el diseño del proyecto con el 
objetivo de brindar una mejor protección para la salud y la seguridad 
públicas.

2. Evidencia del visto bueno y la aprobación oficiales de los funcionarios 
de salud y seguridad públicas y los encargados del control del medio 
ambiente pertinentes.

C. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿instauraron las 
metodologías y los protocolos de salud y seguridad adecuados durante 
la construcción?

1. Evidencia de que se le comunicaron las metodologías y los 
protocolos de salud y seguridad a la constructora.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL2.6 Mejorar la accesibilidad, seguridad y señalización del área de las 
obras

LD1.1 Proporcionar compromiso y liderazgo eficaces

PARÁMETROS:

Iniciativas para exceder los requisitos regulares de salud y seguridad mediante el estudio de los 
riesgos adicionales a raíz de la implementación de tecnologías, materiales y metodologías nuevos.

16 PUNTOS BIENESTAR
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

“Ruido” se define como un sonido indeseado o inquietante. Se vuelve 
indeseado cuando interfiere con las actividades habituales o menoscaba 
la calidad de vida. El ruido puede tener efectos negativos importantes en 
la salud, tales como déficit auditivo, hipertensión y trastorno del sueño. 
Pueden, además, menoscabar el desempeño en las tareas cognitivas. El 
valor de una propiedad residencial puede aumentar con la reducción de 
los niveles del ruido ambiental. La contaminación acústica también puede 
interferir con la comunicación entre los animales; las relaciones entre 
depredador y presa, así como los hábitos de apareamiento, particularmente 
en las aves.

Niveles de ruido máximos permitidos, dBA (de 7.00 a.m. a 10.00 p.m., y menos 5 dBA el 
resto del día)

Ca
te

go
ría

s 
de

 zo
na

 d
e 

or
ig

en

Categorías de zona del receptor (medidas en el lindero)

Residencial Espacio 
abierto

Comercial Industrial

Residencial 55 55 60 65

Espacio 
abierto

55 55 60 65

Comercial 60 60 70 70

Industrial 65 65 70 75

A todas horas, deberán disminuirse 5 dBA los niveles de 
ruido del sonido de banda estrecha o continuo.

Niveles de ruido meta (fuente: Ciudad de Portland, Oregón. Land Use Zones. En Noise 

Control Ordinance: City Code and Charter [capítulo 18; título 18; sección 18.10.010]).

Los niveles de ruido meta se miden en función de un periodo acumulativo 
de 30 minutos o más. Las medidas del ruido se toman en el lindero de la 
propiedad más cercana al uso de la tierra afectada. 

Las propuestas para mitigar el ruido y las vibraciones (tanto de fuentes 
estacionarias como móviles) reciben el visto bueno de autoridades y 
responsables de la toma de decisiones locales y se incorporan en el diseño. 
Las medidas de mitigación incluyen el uso de técnicas de aislamiento de 
sonidos, barreras acústicas, diseños para ubicar el equipo mecánico y 
demás fuentes de ruido alejados de los espacios exteriores designados 
para su uso y pavimentos innovadores diseñados para reducir el ruido del 
tránsito. En las zonas de ocupación al aire libre, estas medidas fomentan 
espacios al aire libre más silenciosos. El equipo del proyecto deberá medir 
los niveles de ruido ambiental antes de trabajar en el diseño inicial. Al 
diseñar el proyecto, el equipo presta especial atención a la mitigación y 
eliminación de las fuentes de ruido y vibraciones.

Las especificaciones para minimizar el ruido y las vibraciones de la 
construcción deberán satisfacer o exceder las prácticas locales aceptadas. 
Los programas deben incluir detalles sobre las fuentes importantes previstas 
de ruido y vibraciones, la manera en la que se van a minimizar los efectos 
de dichas fuentes, la manera en la que se van a monitorizar el ruido y las 
vibraciones, y las medidas correctivas que se van a tomar si se exceden 
los niveles especificados. Se prevé que el contratista de la construcción 

QL2.2   MINIMIZAR EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES

PROPÓSITO: 

Minimizar el ruido y las vibraciones generados durante la construcción y las operaciones del 
proyecto finalizado a fin de preservar y mejorar la habitabilidad en la comunidad.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Estudios y pronósticos.

Llevar a cabo estudios referenciales 
de los niveles de ruidos y 
vibraciones existentes especificados 
en el proyecto para la construcción 
y las operaciones. Se pronostican 
los niveles de los ruidos y 
las vibraciones de acuerdo al 
emplazamiento y diseño propuestos 
para el proyecto. 

(A)

(8) Alcanzar niveles aceptables. 

Se conciben propuestas para 
mitigar los ruidos y las vibraciones 
transmitidos por aire y por tierra 
para alcanzar niveles aceptables 
en la comunidad afectada, a partir 
de estudios y la determinación 
de las metas de ruido de las 
comunidades afectadas. Las 
propuestas se presentan, se 
aprueban y se incorporan en los 
diseños del proyecto. El equipo del 
proyecto establece especificaciones 
para el ruido y las vibraciones 
provenientes de la construcción. Se 
crean programas para supervisar el 
ruido y las vibraciones durante las 
operaciones. 

(A, B, C) 

(11) Crear comunidades más 
silenciosas.  

El proyecto está diseñado 
de tal manera que reduce el 
ruido ambiental en la zona. 
Gracias al proyecto se redujeron 
significativamente los niveles de 
ruido en la comunidad por debajo 
de los niveles previos, y, como 
mínimo, hasta alcanzar los objetivos 
de ruido de la comunidad afectada. 
Se tienen en cuenta las necesidades 
de la comunidad al establecer 
las especificaciones de ruidos y 
vibraciones durante la construcción. 

(A, B, C)
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CALIDAD DE VIDA

trabaje con los vecindarios afectados con la intención de formular planes 
de construcción, al igual que programas de monitorización y de medidas 
correctivas.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Solo se llevaron a cabo los estudios referenciales y los pronósticos 
reglamentarios del ruido y las vibraciones. Cumplimiento con los 
instrumentos legales y reglamentarios locales sobre el ruido asociado a la 
construcción; no se proponen otros programas de inspección y ejecución 
más allá de los programas requeridos estipulados.

Mejora en el desempeño: Pasar de satisfacer estándares y requisitos 
normativos a favor de hacer más reducciones en el ruido ambiental y las 
vibraciones, creando, por último, comunidades más silenciosas.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿Se llevaron a cabo los estudios debidos para pronosticar los niveles 
de ruido y vibraciones transmitidos por aire, tierra y estructuras que 
estarán presentes durante la construcción del proyecto y una vez den 
inicio las operaciones del proyecto finalizado?

1. Estudios y monitorización de campo de los ruidos y las vibraciones 
que contengan información pertinente sobre el análisis referencial 
y los pronósticos de los niveles de ruido ambiental y vibraciones 
durante la construcción y las operaciones.

2. Credenciales y cualificaciones de los encargados de llevar a cabo los 
estudios referenciales y los pronósticos y de crear las propuestas 
de mitigación.

B. Las propuestas para mitigar y monitorizar el ruido ambiental y las 
vibraciones, ¿se crearon e incorporaron en el diseño del proyecto 
con el fin de reducir el ruido y las vibraciones hasta los niveles meta 
estándares aceptados?

1. Propuestas para mitigar y monitorizar el ruido ambiental y las vibraciones. 
Las propuestas deberán ser exhaustivas en cuanto al alcance, el detalle 
y la transmisión de requisitos al contratista de la construcción.

C. El diseño del proyecto, ¿se creó con la intención de reducir 
notablemente el ruido ambiental y las vibraciones a niveles que mejoran 
sustancialmente la habitabilidad en la comunidad?

1. Análisis y documentación con estimados de los niveles de ruido 
ambiental y las vibraciones, además de comparaciones con las 
necesidades y las metas de habitabilidad de la comunidad.

FUENTES

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Provide views of vegetation and 
quiet outdoor spaces for mental restoration, crédito 6.7. En Guidelines and 
Performance Benchmarks.

Ciudad de Portland, Oregón. Land Use Zones. En Noise Control Ordinance: 
City Code and Charter, capítulo 18; título 18; sección 18.10.010.

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Sección 11.3. En 
Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

RELATED ENVISION CREDITS

QL1.1 Mejorar la calidad de vida de la comunidad

NW1.1 Preservar los hábitats de alto valor ecológico

PARÁMETROS:

La medida en la que se reducirán el ruido y las vibraciones durante la construcción y las 
operaciones.

11 PUNTOS BIENESTAR
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

El resplandor rojo y púrpura que cubre el cielo y obstruye las estrellas 
en muchas de las zonas densamente pobladas es preocupante por varias 
razones. La acumulación de iluminación exterior orientada hacia el cielo 
debido a un diseño inadecuado de iluminación representa un desperdicio 
cuantioso de energía. Los excedentes de luz afectan también a los animales 
nocturnos e interfieren con medio ambientes vulnerables, como lo son los 
espacios abiertos, los parques y las reservas naturales, las zonas cercanas 
a los observatorios astronómicos y otros hábitats sensitivos a la luz.

Por último, la luz ambiental que obstruye la visibilidad de las estrellas es 
indeseable para los humanos, tanto desde el punto de vista estético como 
sanitario. La contaminación lumínica tiene el potencial de perturbar los 
ritmos circadianos y los patrones de sueño de los humanos, algo que podría 
tener numerosas repercusiones en la salud.

Con una iluminación bien diseñada se pueden mantener niveles lumínicos 
terrestres adecuados mientras se reduce la contaminación lumínica 
mediante un uso más eficiente de la iluminación. Muchas ciudades y 
comunidades podrían estar usando más luz de la que necesitan, y podrían 
beneficiarse de una inspección y valoración de las necesidades lumínicas.

Se puede crear un diseño para reducir los efectos de los excedentes de 
luz y el resplandor con el uso de vidrios con ángulos de corte completo 
que dirijan la iluminación hacia donde se necesita. Las barreras altas y la 
siembra de árboles y arbustos son otra manera de obstruir los excedentes 
de luz eficazmente.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Cumplimiento con los instrumentos legales y reglamentarios 
locales sobre la contaminación lumínica; no se implementa nada más allá de 
lo requerido. Cumplimiento con los instrumentos legales y reglamentarios 
locales sobre la contaminación lumínica asociada a la construcción.

Mejora en el desempeño: Incorporar alternativas no lumínicas y reconsiderar 
las verdaderas necesidades lumínicas. Eliminar la iluminación innecesaria. 
Reducir el resplandor y los excedentes de luz y aumentar el uso de 
dispositivos de iluminación que no tengan repercusiones negativas en el 
cielo nocturno.

QL2.3   MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

PROPÓSITO: 

Prevenir el resplandor excesivo, la iluminación nocturna y la iluminación orientada hacia el cielo a fin 
de conservar energía y reducir la iluminación visualmente molesta.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Enfoque en la rentabilidad.

El equipo del proyecto lleva a 
cabo una valoración global de las 
necesidades lumínicas del proyecto. 
El equipo busca oportunidades 
para reducir o eliminar alumbrado 
en función de los ahorros posibles 
en los costos. En el diseño se 
toman las medidas pertinentes para 
prevenir los excedentes de luz y el 
resplandor. Las especificaciones 
del diseño estipulan el uso de 
iluminación de bajo consumo 
energético y el apagado automático 
de alumbrado público durante 
las horas de menos actividad. El 
diseño cumple con los requisitos 
de rotulación digital. Especificar 
los requisitos y las restricciones 
de iluminación al contratista de la 
construcción. 

(A, B)

(2) Alternativas no lumínicas. 

El equipo del proyecto hace 
reducciones adicionales a la 
cantidad de iluminación requerida 
mediante la implementación de 
alternativas no lumínicas (p. ej., 
rotulación clara y líneas más visibles 
en las calzadas). El diseño reduce 
los efectos de excedentes de luz y 
de resplandor mediante distintas 
estrategias, tales como el uso 
de barreras altas y la siembra de 
árboles y arbustos. 

(A, B, C)

(4) Zonificación cohesiva. 

El equipo del proyecto adapta el 
proyecto a las zonas lumínicas 
pertinentes y los distritos 
zonificados existentes. El equipo del 
proyecto define las zonas lumínicas 
según las necesidades lumínicas 
respecto a las limitaciones que 
plantean los entornos y receptores 
vulnerables. El equipo valora las 
necesidades de alumbrado público 
y estipula la eliminación del 
alumbrado público innecesario. 

(A, B, C)

(8) Preservar el cielo nocturno. 

El equipo del proyecto evalúa las 
necesidades lumínicas en todas las 
zonas afectadas por el proyecto. 
El equipo valora las necesidades 
lumínicas y hace recomendaciones 
para las necesidades lumínicas 
generales y para reducir los 
excedentes de luz. El diseño 
estipula un alumbrado con vidrios 
en ángulos de corte completo 
y reducciones en la intensidad 
lumínica a fin de preservar el cielo 
nocturno. El equipo optimiza la 
eficiencia energética teniendo en 
cuenta las necesidades lumínicas 
según la hora del día y el uso de 
faroles de bajo consumo energético. 

(A, B, C)

(11) Restaurar el cielo nocturno. 

El equipo del proyecto trabaja junto 
a expertos en iluminación para 
valorar las necesidades lumínicas, 
al igual que las zonas en las que la 
iluminación exterior está orientada 
hacia arriba. El equipo determina 
con mejor precisión dónde y 
cuándo se necesita iluminación 
para satisfacer los requisitos de 
señalización, seguridad y demás 
requisitos de iluminación, y los 
niveles de iluminación que se 
requieren para esto. El equipo 
encuentra y debidamente reduce o 
elimina iluminación donde la luz 
existente repercute negativamente 
en las condiciones del cielo 
nocturno. Uso amplio del horario de 
iluminación adecuado según la hora 
del día. Implementación extensa 
de vidrios en ángulos de corte 
completo. Optimizar la eficiencia 
energética y valorar y optimizar 
los gastos en energía. Enfoque 
en la reducción de la distribución 
innecesaria de iluminación hacia 
arriba. 

(A, B, C)
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CALIDAD DE VIDA

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El equipo del proyecto, ¿llevó a cabo una valoración global de las 
necesidades lumínicas del proyecto?

1. Documentación de las valoraciones de iluminación que se llevaron 
a cabo para el proyecto.

2. Análisis de los niveles generales adecuados de zonas lumínicas.

B. El equipo del proyecto, ¿diseñó los componentes lumínicos del proyecto 
de tal manera que reduce los requisitos de alumbrado energético?

1. Planos, dibujos y especificaciones que ilustren el uso de iluminación 
de bajo consumo energético, la eliminación de la iluminación 
existente innecesaria, el uso de sistemas automatizados de apagado 
y encendido y la implementación de alternativas no lumínicas.

C. El equipo del proyecto, ¿diseñó los componentes lumínicos del proyecto 
de tal manera que reduce o elimina los excedentes de luz de los medio 
ambientes vulnerables y preserva el cielo nocturno?

1. Planos, dibujos y especificaciones que ilustren las reducciones en la 
intensidad lumínica, el uso de barreras altas y la siembra de árboles 
y arbustos, así como el uso de vidrios en ángulos de corte completo.

2. Demostración de que la rotulación de las obras construidas cuenta 
con letreros digitales, carteles publicitarios digitales, carteles 
o pantallas con mensajes electrónicos, centros de mensajes 
electrónicos, anuncios de marquesinas y sistemas de pantallas 
electrónicas que cumplen con las normas a continuación: durante 
las horas de luz solar entre el amanecer y el atardecer, el nivel de 
luminosidad no supera las 2000 candelas por metro cuadrado. El 
resto del día, la luminosidad no ha de superar las 250 candelas por 
metro cuadrado. No hay movimientos en la pantalla (p. ej., giros, 
vueltas, luces intermitentes, clips de vídeo o cualquier otro tipo de 
animación). El texto no cambia más de una vez por hora.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 11.5. En 
Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

Municipal Research and Services Center of Washington. Light Nuisances 
- Ambient Light, Light Pollution, Glare. www.mrsc.org/subjects/legal/
nuisances/nu-light.aspx

International Dark Sky Association. http://www.darksky.org

The New England Light Pollution Advisory Group. www.cfa.harvard.edu/
nelpag/nelpag.html

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL1.1 Mejorar la calidad de vida de la comunidad

QL2.6 Mejorar la accesibilidad, seguridad y señalización del área de las obras

RA2.1 Reducir el consumo de energía

NW1.1 Preservar los hábitats de alto valor ecológico

PARÁMETROS:

La iluminación cumple con los estándares mínimos de seguridad, pero no causa un excedente de 
luz en zonas más allá de los confines del emplazamiento ni genera un resplandor prominente y 
perturbador.

11 PUNTOS BIENESTAR

Draf
t - 

Borr
ad

or



© 2015 ISI, Inc.32

NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Este crédito evalúa cómo el proyecto finalizado minimiza las repercusiones 
negativas en el transpor te, la movilidad y el acceso que reducen la 
congestión de tránsito, mejoran la circulación vehicular y contribuyen a la 
habitabilidad en la comunidad.

Si el acceso público fuera requerido y el área de las obras y el proyecto 
finalizado no están cerca de medios de transporte público existentes, 
analizar la creación de conexiones nuevas a los medios de transporte en 
lugar de depender de vehículos motorizados para el acceso.

Durante la fase de construcción, deberá especificarse el uso de materiales 
y recursos alternativos que reduzcan la necesidad del transporte de 
materiales. A la hora de distribuir los materiales de construcción, se tienen 
en cuenta medios alternativos de transporte (p. ej., ferroviarios o acuáticos)
y los materiales residuales que tendrán que trasladarse fuera del área de 
las obras.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Se cumple con los instrumentos legales y reglamentarios locales. 
Llevar a cabo únicamente los estudios convencionales reglamentarios sobre 
el impacto, sin iniciativas específicas en el diseño para mejorar el acceso 
o reducir la congestión de tránsito; usar solamente las normas de diseño 
convencionales sobre el acceso.

Mejora en el desempeño: Hacer un análisis más abarcador de la 
coordinación con instalaciones, amenidades y centros de transporte 
colindantes. Dar énfasis a la reducción de la congestión de tránsito y las 
mejoras a la viabilidad peatonal; mejoras netas en la habitabilidad en la 
comunidad.

QL2.4   MEJORAR EL ACCESO Y LA MOVILIDAD DE LA COMUNIDAD 

PROPÓSITO:

Ubicar, diseñar y construir el proyecto de tal manera que alivie la congestión de tránsito, mejore la 
movilidad y el acceso, prevenga el crecimiento urbano excesivo y contribuya con demás mejoras a la 
habitabilidad en la comunidad.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Coordinación limitada.  

El equipo del proyecto reconoce 
la necesidad y la utilidad de 
proveer acceso a las instalaciones, 
las amenidades y los centros 
de transporte colindantes. La 
coordinación entre los propietarios 
y los directores de las instalaciones, 
las amenidades y los centros 
de transporte colindantes es 
limitada. El equipo del proyecto 
toma las decisiones respecto al 
diseño internamente. A pesar de 
los intentos de coordinación, las 
brechas del diseño en movilidad y 
acceso siguen siendo significativas. 
Los conceptos, las estrategias y 
las especificaciones para reducir 
las repercusiones negativas en la 
movilidad y el acceso durante la 
etapa de construcción son limitados. 

(A, B)

(4) Acceso satisfactorio. 

El equipo del proyecto reconoce 
la necesidad y la utilidad de 
brindar un buen sistema de acceso 
y movilidad. El equipo recibe 
aportaciones de los directores de las 
instalaciones, las amenidades y los 
centros de transporte colindantes. 
Las decisiones respecto al diseño se 
basan en cierta medida en mejoras 
en el acceso y la movilidad. Las 
decisiones respecto al diseño se 
basan en la coordinación con los 
directores de las instalaciones, 
las amenidades y los centros 
de transporte colindantes. Los 
principios y las especificaciones 
para reducir las repercusiones 
negativas durante la etapa de 
construcción se extienden a las 
instalaciones colindantes. 

(A, B)

(7) Acceso y flujo excepcionales. 

El equipo del proyecto amplía las 
consideraciones a fin de incluir 
circulación vehicular y volumen 
de tránsito previstos, métodos 
de acceso preferidos y efectos 
en la movilidad. Diálogos con 
los responsables de la toma de 
decisiones para optimizar las 
opciones de diseño. El equipo 
del proyecto trabaja junto a los 
encargados de tomar decisiones en 
las instalaciones, las amenidades 
y los centros de transporte 
colindantes a fin de determinar los 
mejores modos de acceso. Los 
diseños se crean en función de 
la circulación vehicular prevista y 
las alternativas de transporte. Los 
principios y las especificaciones 
para la reducción de los impactos 
negativos durante la construcción 
ponen de relieve la reducción 
significativa de los impactos, que 
supera por mucho las normas de 
construcción. Las especificaciones 
para la construcción instruyen al 
contratista a que tenga en cuenta 
medios alternativos de acceso 
(p. ej., ferroviarios, acuáticos) 
para disminuir el tránsito en las 
carreteras. Además, tiene en cuenta 
los materiales que hay que traer al 
área de las obras y los que hay que 
trasladar fuera de esta. 

(A, B, C, D, E)

(14) Comunidades más 
habitables.

El equipo del proyecto expande 
la amplitud de los debates. El 
equipo trabaja con los responsables 
de la toma de decisiones en las 
instalaciones colindantes, al 
igual que con los funcionarios 
comunitarios locales. Las 
consideraciones del diseño fueron 
más allá de los problemas en 
acceso y circulación para abordar 
la reducción de la congestión de 
tránsito, mejoras en la viabilidad 
peatonal en la comunidad y otras 
medidas claves para la movilidad 
y el acceso. El emplazamiento 
del proyecto se eligió para usar 
y mejorar la infraestructura de 
transporte existente. Incorpora 
una estrategia para el transporte 
en la comunidad. Los principios 
y las especificaciones para la 
reducción de los impactos negativos 
durante la construcción incluyen 
programas sólidos para trabajar en 
colaboración con la comunidad 
afectada. 

(A, B, C, D, E, F)
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CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. En la etapa de planificación y diseño del proyecto, ¿se abordaron 
correcta y exhaustivamente los impactos previstos del proyecto en el 
acceso y la movilidad de la comunidad durante la construcción y las 
operaciones?

1. Estudios de valoración e informes que aborden los efectos en el 
acceso y la movilidad de la obra construida.

B. ¿Se coordinó el equipo del proyecto con propietarios y directores de 
instalaciones, amenidades y centros de transporte colindantes para 
abordar las dificultades de movilidad y acceso durante las operaciones 
de la obra construida?

1. Informes, memoranda, y minutas de reuniones con directores 
y operadores en las se haya abordado el tema del acceso a 
instalaciones, amenidades y centros de transporte colindantes.

2. Registros de las decisiones y medidas que se tomaron.

C. El equipo del proyecto, ¿tuvo en cuenta e incorporó el uso de medios 
alternativos de transporte en la medida de lo viable?

1. Valoraciones de la disponibilidad, la viabilidad y el uso de 
medios de transporte ferroviario, acuático, no motorizado y el 
perfeccionamiento del acceso para aliviar la congestión de tránsito.

2. Los cambios que se hicieron o no en los medios de transporte y los 
fundamentos para estos.

D. ¿Estableció el equipo del proyecto planes y especificaciones para 
reducir la interrupción en el tránsito durante la construcción (p. ej., 
controles y medidas correctivas)?

1. Especificaciones de requisitos y procedimientos dirigidos a la 
constructora.

2. Exhaustividad de las especificaciones.

E. El equipo del proyecto, ¿incorporó estrategias en el diseño para abordar 
las inquietudes sobre el acceso y la movilidad durante las operaciones 
(p. ej., congestión de tránsito, índices del uso de infraestructura de 
transporte existente y acceso a transporte público y transporte no 
motorizado)?

1. Principios de acceso y movilidad, conceptos, requisitos y 
especificaciones incorporados en el diseño, y los resultados 
previstos.

F. ¿Extendió el equipo del proyecto las consideraciones de movilidad y 
acceso a fin de incluir mejoras en la eficiencia de la infraestructura de 
transporte, la viabilidad peatonal y la habitabilidad a largo plazo?

1. Informes, memoranda y minutas de reuniones con funcionarios de 
la comunidad en los que se aborden las necesidades de movilidad y 
acceso de la comunidad a largo plazo.

2. Componentes del diseño que ilustren la medida en la que las 
necesidades y los problemas de movilidad y acceso a largo plazo 
se incorporaron en la obra construida.

FUENTES

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Select sites within existing 
communities, crédito 1.6. En Guidelines and Performance Benchmarks.

AE-5: Pedestrian Access; AE-6: Bicycle Access; AE-7: Transit and HOV 
Access. En Greenroads Manual (v1.5). www.greenroads.us

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 10.1.2, 10.1.3, 
10.1.4 y 10.2. En Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL1.1 Mejorar la calidad de vida de la comunidad

QL2.5 Fomentar modos alternativos de transporte

QL2.6 Mejorar la accesibilidad, seguridad y señalización del área de las obras

PARÁMETROS:

La medida en la que el proyecto mejora al acceso y la viabilidad peatonal, reduce el tiempo de traslado 
para cumplir con las obligaciones diarias y el tiempo necesario para acceder a instalaciones y transporte 
existentes. Mejora la seguridad del usuario al tener en cuenta todos los medios de transporte (p. ej., 
vehículos privados y comerciales, transporte público y viabilidad de movimiento de ciclistas y peatones).

14 PUNTOS BIENESTAR
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Será importante integrar el proyecto finalizado en la red de transporte 
público existente e incorporar mejoras siempre que sea posible y práctico. 
La dependencia de los autos y demás vehículos motorizados ha tenido 
efectos duraderos y perjudiciales en las ciudades. El ensanchamiento de 
las calles y zonas amplias dedicadas al estacionamiento han provocado la 
expansión de las ciudades. Esta expansión dificulta más el movimiento a 
peatones, ciclistas y todos aquellos que dependen del transporte público.

El proyecto finalizado se encuentra a una distancia que puede recorrerse 
a pie desde las instalaciones de distintos medios de transporte con 
acceso peatonal; además se restringe el estacionamiento para vehículos 
motorizados.

Además, la ubicación del proyecto finalizado fomenta el uso de transporte 
no motorizado para acceder a este. El emplazamiento seleccionado 
es práctico para rutas peatonales y ciclovías contiguas y extendidas. 
Hay casilleros seguros disponibles para las bicicletas. En el proyecto 
finalizado, las instalaciones de los trabajadores se diseñan para incorporar 
las instalaciones de refuerzo adecuadas. Las políticas de usuarios están 
diseñadas para fomentar el uso de medios de transporte no motorizado.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Acceso sencillo al transporte público, las rutas peatonales o las 
ciclovías.

Mejora en el desempeño: Mejoras en el acceso al transporte no motorizado 
y la comodidad de este. El diseño fomenta el uso de medios alternativos 
de transporte.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El proyecto finalizado, ¿se encuentra a una distancia que puede 
recorrerse a pie desde las instalaciones de distintos medios de 
transporte accesibles a los peatones?

1.Dibujos de la ubicación y el diseño que ilustren la cercanía y 
accesibilidad a las instalaciones de transporte público. La norma de 
distancia reconocida para un trayecto apto para recorrerse a pie es 
de 0.5 millas o 10 minutos de caminata.

2. Grado de comodidad y accesibilidad.

B. El proyecto finalizado y la infraestructura asociada a este, ¿limitan el 
estacionamiento de vehículos motorizados?

1. Dibujos de la ubicación y el diseño que ilustren la disponibilidad de 
estacionamiento dentro y alrededor del proyecto finalizado.

2. Estacionamientos disponibles respecto al uso previsto del proyecto 
finalizado y disponibilidad de medios alternativos de transporte. 
Comparaciones con otras instalaciones e infraestructuras con áreas 
de estacionamiento restringidas.

QL2.5   FOMENTAR MODOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE

PROPÓSITO: 

Mejorar la accesibilidad al transporte no motorizado y al transporte público. Promover alternativas de 
transporte y reducir la congestión de tránsito.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Acceso al transporte público.  

La ubicación del proyecto finalizado 
fomenta el uso de transporte 
público o no motorizado (p. ej., 
caminar o andar en bicicleta). El 
proyecto finalizado está ubicado a 
una distancia que puede recorrerse 
a pie desde los distintos medios 
de transporte con acceso peatonal. 
Se incorporan en el diseño 
restricciones en la cantidad de 
estacionamientos para vehículos 
motorizados. 

(A, B)

(3) Idoneidad para el transporte 
no motorizado o el transporte 
público.  

El proyecto finalizado crea o brinda 
acceso cómodo al transporte 
público. El proyecto finalizado está 
diseñado para permitir la comodidad 
en el traslado hacia las instalaciones 
de transporte público. Las rutas 
peatonales y redes de ciclovías 
contiguas y extendidas se conectan 
al emplazamiento o al proyecto 
finalizado.

(A, B, C)

(6) Idoneidad para el transporte 
no motorizado y el transporte 
público.  

La ubicación y la configuración 
del proyecto finalizado fomentan 
el uso de transporte no motorizado 
y el transporte público para 
acceder a este. El emplazamiento 
seleccionado es práctico para rutas 
peatonales y ciclovías contiguas y 
extendidas. Hay casilleros seguros 
para bicicletas. Las instalaciones 
para los usuarios del proyecto 
finalizado incorporan políticas de 
refuerzo adecuadas. 

(A, B, C, D)

12) Mejoras al transporte 
público.  

El proyecto mejora las instalaciones 
de transporte público o implementa 
programas para fomentar el uso de 
transporte público y no motorizado. 
Las mejoras incluyen el suministro 
de paradas de autobús, tranvía 
o puntos de acceso al tránsito 
público bajo techo y debidamente 
iluminados. Las mejoras incluyen 
además la exhibición eficaz de 
información, tal como la hora y 
la ruta del medio de transporte 
público. 

(A, B, C, D, E)

(15) Rehabilitación de las 
opciones de transporte.

El proyecto se diseña y construye 
de tal manera que rehabilita rutas, 
ciclovías y medios de transporte 
ferroviario o acuáticos en desuso o 
deteriorados; elimina los obstáculos 
que obstruyen el uso de medios 
alternativos de transporte. El 
proyecto integra estos recursos 
infrautilizados en la infraestructura 
de transporte existente y en el 
conjunto de estrategias para la 
infraestructura del transporte.

(A, B, C, D, E, F)
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CALIDAD DE VIDA

C. El proyecto finalizado y la infraestructura asociada a este, ¿se diseñaron 
para ofrecer un acceso cómodo a las instalaciones de distintos medios 
de transporte?

1. Dibujos de la ubicación y el diseño que ilustren las rutas peatonales, 
las ciclovías, las vías y las redes que se conectan al emplazamiento 
y al proyecto finalizado.

2. Comodidad, calidad y seguridad en estas rutas, vías y redes.

D. La ubicación y configuración del proyecto finalizado, ¿fomentan el uso 
de medios de transporte no motorizados?

1. Dibujos de la ubicación y el diseño que ilustren que la topografía es 
relativamente plana y que cuenta con una red de rutas peatonales y 
ciclovías que convergen en o cerca del proyecto finalizado.

2. Disponibilidad de instalaciones y políticas para los usuarios.

E. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿trabajaron en 
colaboración con la comunidad con el fin de crear programas que 
fomentaran el uso de medios alternativos de transporte?

1. Se proveen paradas de autobús, tranvía o puntos de acceso al 
tránsito público bajo techo e iluminadas adecuadamente.

2. Planes o documentos que ilustren la exhibición eficaz de información, 
tal como la hora y la ruta del transporte público (p. ej., quioscos y 
pantallas protegidas en paradas de autobús).

F. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿renovaron y sacaron 
provecho a las rutas peatonales; las ciclovías; el transporte ferroviario; 
o los medios de transporte acuáticos en desuso, deteriorados o con 
obstáculos para un uso seguro?

1. Planos del emplazamiento que ilustren las rutas peatonales, las 
ciclovías, los medios de transporte ferroviario o acuáticos en desuso 
y deteriorados.

2. Ilustraciones y especificaciones del diseño para la modernización 
y la incorporación de dichos elementos en la infraestructura de 
transporte existente.

3. Ilustraciones del diseño que ilustren la medida en la que dichos 
elementos se renovaron e integraron en la infraestructura de 
transporte existente.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 10.1.2, 10.1.3 
y 10.1.4. En Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Provide for optimum site 
accessibility, safety, and wayfinding, crédito 6.5. En Guidelines and 
Performance Benchmarks.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL2.4 Mejorar el acceso y la movilidad de la comunidad

QL2.6 Mejorar la accesibilidad, seguridad y señalización del área de las obras

PARÁMETROS:

La medida en la que el proyecto aumentó la viabilidad peatonal, el uso de transporte público y 
transporte no motorizado.
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

El proyecto está diseñado de tal manera que los usuarios pueden moverse 
con facilidad en la instalación y los alrededores de esta, al igual que en 
la infraestructura aledaña y relacionada a la instalación. La señalización 
también tiene implicaciones en la salud y seguridad porque tiene que ver 
con la habilidad y facilidad con la que los usuarios e inquilinos salen de la 
instalación y se alejan del peligro en caso de emergencia. Mejora además 
la capacidad del personal de emergencia para acceder a la instalación y 
orientarse en esta en caso de emergencia.

Durante el diseño, el equipo del proyecto analiza las repercusiones en los 
alrededores y contempla tomar las medidas a continuación:

• Seguridad física

 ° Mejorar la seguridad y la accesibilidad en los cruces mediante rampas 
de acceso universal, letreros para indicar los pasos peatonales y alta 
visibilidad en los cruces. O, en carreteras principales, mediante pasos 
elevados o subterráneos.

 ° Incluir medidas para aliviar la congestión de tránsito en zonas de 
tránsito pesado de peatones o ciclistas.

 ° Instalar barreras físicas entre las aceras y el tránsito vehicular de una 
velocidad mayor a las 40 mph.

 ° Diseñar carriles para bicicletas que ofrezcan la mayor seguridad 
posible a fin de incentivar el ciclismo. Por ejemplo, se podrían 
separar los carriles para bicicletas del tránsito vehicular. Al diseñar 

estacionamiento en las calles, tener en cuenta la puerta batiente de 
un vehículo si se van a incluir paseos para bicicletas adyacentes.

 ° En el diseño se hace una distinción clara entre los espacios de 
acceso público que fomentan la circulación peatonal y los espacios 
restringidos a esta.

• Crimen y vandalismo

 ° Ubicar el espacio de acceso público de tal manera que tenga la 
mayor visibilidad nocturna posible desde los vecindarios aledaños.

 ° Diseñar el espacio público con campos visuales claros en el espacio 
y desde las zonas principales de circulación peatonal.

 ° Instalar equipo de vigilancia para desalentar el crimen y el vandalismo.

 ° Diseñar un espacio público para integrarlo en el contexto urbano y 
fomentar la circulación peatonal.

 ° Diseñar el emplazamiento de tal manera que facilite al público el 
acceso, la salida y el movimiento en las instalaciones del proyecto 
por medio de rotulación e indicaciones de señalización claras.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS 

Umbral: Solamente se usan las normas de diseño convencionales sobre 
la rotulación y la señalización. Se acatan los reglamentos de salud y 
seguridad pertinentes a la seguridad del emplazamiento en lo que respecta 
a la señalización. La rotulación cumple con los requisitos del Manual de 
Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito (Manual on Uniform 

QL2.6 MEJORAR LA ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DEL 
ÁREA DE LAS OBRAS

PROPÓSITO: 

Mejorar la accesibilidad, seguridad y señalización del área de las obras y las zonas circundantes 
para beneficiar al usuario.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(3) Señalización en el lugar de 
las obras.

Aumentar la capacidad de los 
usuarios y del personal de seguridad 
de entender el proyecto finalizado y 
el emplazamiento y acceder a estos 
de forma segura. Proveer rotulación 
y otras guías para que los usuarios 
se puedan orientar y trasladar 
intuitivamente de un lugar a otro. 

(A, B)

(6) Seguridad y protección 
adicionales.

Además de la elección del 
emplazamiento, el proyecto toma 
iniciativas adicionales a fin de 
mejorar la seguridad y la protección 
en los alrededores de este. Esto 
podría incluir proteger las zonas 
vulnerables (p. ej., humedales y 
sitios culturales) o, en las zonas 
pobladas, ofrecer seguridad y 
protección a los vecindarios. 

(A, B, C)

(12) Integración con los 
alrededores.

Además de la elección del 
emplazamiento, el proyecto toma 
medidas notables para entender 
y reducir el impacto negativo 
en los alrededores de este. Esto 
podría incluir proteger las zonas 
vulnerables (p. ej., humedales y 
sitios culturales) o, en las zonas 
pobladas, ofrecer seguridad y 
protección a los vecindarios. El 
proyecto aumenta la seguridad 
pública. El proyecto finalizado 
se integra adecuadamente a la 
comunidad local y sus recursos 
medioambientales y culturales. 

(A, B, C, D, E)

(15) Restaurar los vecindarios 
seguros.

Más allá de los aspectos de 
accesibilidad, seguridad y 
señalización del proyecto, los 
cambios al emplazamiento y 
las inmediaciones del proyecto 
finalizado mejoran el acceso y 
la seguridad generales de los 
vecindarios colindantes. Estas 
mejoras representan un aumento 
respecto a los niveles previos. 

(A, B, C, D, E, F)
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CALIDAD DE VIDA

Traffic Control Devices, MUTCD), la Ley sobre Estadounidenses con 
Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) y demás normas 
pertinentes.

Mejora en el desempeño:Diseño y rotulación cada vez más claros, fáciles 
de distinguir e intuitivos para un acceso y una salida seguros.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿implementaron la 
rotulación pertinente para la seguridad y la señalización en el interior y 
los alrededores del proyecto finalizado?

1. Diseños del proyecto que ilustren planes para el acceso y la salida, 
así como planes para la señalización que muestren la manera en la 
que el diseño y la rotulación son claros e intuitivos para los usuarios.

B. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿abordaron debidamente 
la seguridad y la accesibilidad del personal de emergencia en el interior 
y los alrededores del proyecto finalizado?

1. Diseños del proyecto que muestren planes de las rutas de acceso y 
salida para el personal de emergencia, los usuarios y los inquilinos.

2. Eficacia del diseño en casos de emergencia.

C. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿ampliaron la accesibilidad 
y la rotulación a fin de proteger las zonas vulnerables aledañas (p. ej., 
humedales y sitios culturales) y brindar seguridad y protección a los 
vecindarios en las zonas pobladas?

1. Diseños del proyecto que muestren planes para la accesibilidad y la 
protección en zonas vulnerables o sitios culturales aledaños.

2. Eficacia de la accesibilidad y la protección.

D. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿diseñaron el proyecto 
de tal manera que tiene un impacto neto positivo en la seguridad y 
protección públicas?

1. Diseños y planes del proyecto que ilustren cómo el proyecto 
repercutirá en la seguridad y la protección públicas.

E. El proyecto finalizado, ¿se integra adecuadamente en la comunidad local 
y sus alrededores?

1. Diseños y planes del proyecto que ilustren cómo el proyecto se 
integrará con la comunidad local y los recursos medioambientales 
y culturales de esta.

F. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿incorporaron 
características en el diseño del proyecto que restauran y mejoran el 
acceso y la seguridad generales en los vecindarios colindantes?

1. Diseños y planes del proyecto que ilustren cómo con el proyecto 
se han restaurado la seguridad y el acceso en los vecindarios 
colindantes.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 10.1.2, 10.1.3 
y 10.1.4. En Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Provide for optimum site 
accessibility, safety, and wayfinding, crédito 6.5. En Guidelines and 
Performance Benchmarks.

Departamento de Transporte de Estados Unidos. Administración Federal de 
Autopistas. Manual on Uniform Traffic Control Devices.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL2.4 Mejorar el acceso y la movilidad de la comunidad

QL2.5 Fomentar modos alternativos de transporte

PARÁMETROS:

Claridad, simplicidad, legibilidad y fiabilidad de la población general en la señalización, los 
beneficios para el usuario y la seguridad.

15 PUNTOS BIENESTAR
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Este crédito trata la necesidad de preservar y realzar los recursos 
históricos y culturales. Entre los recursos históricos y culturales se 
incluyen los recursos arquitectónicos y arqueológicos, además de las 
propiedades culturales tribales. Estos recursos están protegidos por 
dos decretos federales abarcadores: la Ley de Antigüedades y la Ley 
Nacional de Conservación Histórica Preservación Histórica. No obstante, 
estas autoridades están limitadas a las medidas que toman las agencias 
federales. Otras jurisdicciones han promulgado sus propias leyes de 
preservación. Algunas comunidades también cuentan con sus propias 
normas locales adicionales. Asimismo, en Canadá, los recursos históricos 
están reglamentados a escala federal, provincial y municipal.

Cabe destacar además que la preservación de lugares históricos y recursos 
culturales puede entrar en conflicto con las iniciativas comunitarias 
para consolidar y reducir los costos del mantenimiento del exceso de 
infraestructura en la comunidad.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Las medidas no se traducen ni en la preservación de los recursos 
históricos o culturales ni en un beneficio neto para estos.

Mejora en el desempeño: Los equipos de proyectos redoblan esfuerzos para 
entender las necesidades y las oportunidades de preservación, protección 
y realce de la comunidad. Los maestros de obras aumentan el grado de 

versatilidad en la incorporación al proyecto de elementos de protección y 
preservación. Se pasa de la preservación y la conservación a la restauración 
y el realce de sitios culturales y patrimoniales.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿Colaboró el equipo del proyecto con la comunidad y las agencias 
reguladoras y de recursos requeridas con el objetivo de definir los 
recursos históricos y culturales?

1. Informes, memoranda, minutas de reuniones con la comunidad y 
las agencias reguladoras y de recursos requeridas con el objetivo 
de definir los recursos históricos y culturales.

B. El equipo del proyecto, ¿llevó a cabo un análisis de viabilidad a fin de 
determinar la viabilidad de incorporar al proyecto la preservación o el 
realce de estos recursos?

1. Documentación de un análisis de viabilidad o documentación que 
entre en conflicto con las iniciativas de una comunidad de consolidar 
y reducir los costos de mantenimiento del exceso de infraestructura 
en la comunidad.

QL3.1   PRESERVAR LOS RECURSOS HISTÓRICOS Y CULTURALES

PROPÓSITO: 

Preservar o restaurar los lugares históricos y culturales importantes, y demás recursos asociados a 
estos, a fin de realzar los recursos culturales de la comunidad. 

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Iniciativas preliminares.

El equipo del proyecto trabaja 
con la comunidad y las agencias 
reguladoras y de recursos 
requeridas con el objetivo de 
definir los recursos históricos y 
culturales dentro y alrededor del 
emplazamiento del proyecto, y 
de crear estrategias para evitar, 
minimizar y mitigar los impactos de 
dichos recursos. Se lleva a cabo un 
análisis de viabilidad para entender 
la viabilidad y la funcionalidad de 
incorporar preservación y realces en 
el proyecto. 

(A, B)

(7) Consulta con las partes 
interesadas. 

Se consulta a las partes interesadas 
potenciales durante las etapas 
iniciales del desarrollo del 
proyecto. Se saca provecho a las 
oportunidades para preservar y 
proteger los sitios culturales y 
patrimoniales en función de la 
viabilidad. El equipo del proyecto 
trabaja en colaboración con las 
partes interesadas en los asuntos 
histórico-culturales a fin crear una 
estrategia de diseño sensible. 

(A, B, C)

(13) Preservación y 
conservación.

El proyecto está diseñado de tal 
manera que preserva todas las 
características que definen el 
carácter del recurso. El proyecto se 
crea en colaboración estrecha con 
las partes interesadas; posiblemente 
incluirá la discusión de una 
variedad de intereses —desde 
locales, estatales y nacionales hasta 
públicos, legislativos, no lucrativos 
y privados—. 

(A, B, C)

(16) Conservación y 
restauración.

El proyecto está diseñado a fin 
de preservar completamente las 
características que definen el 
carácter del recurso y realza el 
recurso significativamente. Por 
ejemplo, mediante la rehabilitación 
conforme a los estándares 
para la preservación histórica 
de la Secretaría del Interior; la 
restauración de características 
desaparecidas, tales como paisajes 
históricos y espacios verdes; la 
renovación y la expansión de centros 
recreativos, o un local educativo 
o un museo con acceso público 
conforme a los deseos de las partes 
interesadas del ámbito histórico-
cultural. 

(A, B, C, D)

Draf
t - 

Borr
ad

or



39© 2015 ISI, Inc.

CALIDAD DE VIDA

C. ¿Colaboró el equipo del proyecto con las par tes interesadas 
encargadas de asuntos histórico-culturales para crear una estrategia 
de diseño y enfoque sensibles con la meta de evitar todos los recursos 
histórico-culturales?, ¿o con la meta de preservar, en su totalidad, las 
características que definen el carácter de estos recursos?

1. Ubicación y dibujos del diseño que ilustren las iniciativas para 
mitigar los impactos negativos o que demuestren que la ubicación 
del área de las obras evita tener impactos negativos en los recursos 
históricos.

2. Diseños del proyecto con todas las iniciativas de mitigación en el 
diseño.

D. El equipo del proyecto, ¿prestó especial atención al realce o a la 
restauración de recursos histórico-culturales?

1. Documentación de las iniciativas para realzar o restaurar los recursos 
históricos y culturales existentes.

2. Documentación que demuestre que se trabajó en colaboración 
con conservacionistas históricos o culturales para garantizar que 
la restauración no perjudica la calidad del recurso histórico-cultural 
existente.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 3.2.1 y 5.1.1. 
En Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

Sección 106 de la Ley Nacional de Conservación Histórica.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL1.1 Mejorar la calidad de vida de la comunidad

QL3.2 Preservar los paisajes y el carácter local

QL3.3 Mejorar el espacio público

PARÁMETROS:

Resumen de las medidas que se tomaron para definir, preservar o restaurar los recursos culturales.

16 PUNTOS COMUNIDAD
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Es importante que el diseño de un proyecto refleje su contexto, tanto En 
la preservación de los paisajes como en la manera en la que se integra 
en el carácter local. Los criterios podrían cambiar según el contexto, pero 
las metas seguirán siendo las mismas. Por ejemplo, en un entorno rural, 
puede que el diseño del proyecto tenga que tener en cuenta las vistas de 
los paisajes naturales y las características prominentes. Las características 
del diseño pueden integrarse adecuadamente en el carácter local cuando 
reflejan la importancia del entorno natural. En los entornos urbanos, los 
proyectos también intentarán preservar los corredores visuales importantes 
y evitar obstruir las vistas de construcciones previas. El equipo del proyecto 
busca además integrarse adecuadamente en el carácter urbano local al 
reflejar las vistas tradicionales de las calles, con la selección de los 
materiales, al limitar alturas, etc.

Para cumplir con los requisitos de este crédito, los equipos de proyectos 
minimizan el impacto negativo en las características naturales o de la 
comunidad, tales como las formaciones rocosas y la tala de árboles y 
demás vegetación. Los diseños tienen en cuenta el carácter local, natural 
o urbano, respecto de niveles o relieves del terreno, materiales, cultivos, 
estilo/detalles, escala y paisaje natural/paisaje urbano. Se deberá prestar 
especial atención a definir y prevenir las repercusiones negativas en las 

vistas. Los diseños deberán conformarse a las metas y los planes de 
la comunidad para la protección de los corredores visuales, las vistas 
desde los espacios públicos y abiertos, y las vistas de las características 
ampliamente asociadas a la identidad de la ciudad o la comunidad.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: El equipo del proyecto hace algunos estudios limitados del paisaje 
local o el carácter urbano, pero con la única intención de garantizar que 
el proyecto no será una imposición discordante en el paisaje local. No se 
estudian las vistas ni los corredores visuales salvo que sea requerido. El 
equipo del proyecto cumple con los instrumentos legales y reglamentarios 
mínimos sobre las repercusiones adversas en las características del paisaje 
y cualquier característica protegida, árboles, etc.

Mejora en el desempeño: Pasar de minimizar los impactos negativos a la 
preservación y la restauración. Expandir la planificación para hacerla más 
exhaustiva, teniendo en cuenta las aportaciones de las partes interesadas.

QL3.2   PRESERVAR LOS PAISAJES Y EL CARÁCTER LOCAL

PROPÓSITO: 

Diseñar el proyecto de tal manera que preserve el carácter local de la comunidad, y que no repercuta 
negativamente en los paisajes comunitarios.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Entendimiento y equilibrio.

Se crea un plan para el paisaje 
público. El proyecto se adhiere 
a las políticas y los reglamentos 
existentes respecto a la 
compatibilidad con el carácter 
local. El plan tiene en cuenta la 
preservación de las características 
del paisaje natural. Crea un 
equilibrio entre la necesidad de 
implementar medidas de seguridad 
y los obstáculos para el deseo de 
proteger o realzar los paisajes. 

(A, B, C)

(3) Sintonía con los valores 
comunitarios.

Como parte del proceso de consulta 
con las partes interesadas, el 
equipo del proyecto define los 
valores y las inquietudes de la 
comunidad relacionadas a la 
protección y el realce. Según 
las evaluaciones, el equipo del 
proyecto entrega un plan con el 
análisis de cómo se protegerán 
y realzarán las vistas, cómo se 
preservarán el paisaje natural o las 
características importantes de la 
comunidad, y la disposición general 
en el contexto del paisaje natural 
o urbano. Se estudia la calidad 
estética del proyecto más allá de los 
reglamentos. 

(A, B, C, D)

(6) Preservación y realces en la 
comunidad.

Se implementó un plan de vistas 
públicas sin ninguna desviación 
o con una desviación mínima. El 
contrato consiste en cláusulas 
sobre la preservación de paisajes y 
características de paisajes de alto 
valor. Esto incluye el manejo de 
los árboles y la vegetación y otras 
características en el lugar. El equipo 
del proyecto implementa medidas 
significativas para encajar con el 
carácter local. 

(A, B, C, D, E)

(11) Conexiones y colaboración 
con la comunidad.

El equipo del proyecto ayuda a 
la comunidad local a establecer 
o mejorar reglamentos, políticas 
y normas sobre los corredores 
visuales, las vistas desde los 
espacios públicos/abiertos, 
las vistas de las características 
asociadas a la identidad de la 
comunidad o las características 
naturales. La compatibilidad con el 
carácter local se considera como 
un aspecto clave del proyecto. 
Como tal, se crean e implementan 
alternativas en el proyecto en 
colaboración con las partes 
interesadas de la comunidad. 
Se implementan iniciativas 
significativas en la selección del 
emplazamiento del proyecto y 
durante el diseño y la construcción 
de este a fin de preservar las 
características del paisaje. 

(A, B, C, D, E, F)

(14) Restauración de la 
comunidad y el carácter.

Donde sea pertinente, el maestro 
de obras busca mejorar el carácter 
local del paisaje natural o el 
tejido urbano a través de medidas 
de restauración en el proyecto. 
Esto podría incluir remover 
obstrucciones, estructuras o 
vegetación a fin de restaurar las 
vistas, restaurar las características 
del paisaje natural desaparecidas 
o perjudicadas y el diseño de 
un proyecto que restaure las 
características desaparecidas del 
carácter en la comunidad. 

(A, B, C, D, E, F)
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CALIDAD DE VIDA

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El equipo del proyecto, ¿hizo una identificación razonable del carácter 
local del entorno del proyecto?

1. Planes, dibujos e informes en los que se definan los elementos 
significativos del carácter del área de las obras como, por ejemplo, 
los niveles o relieves del terreno, las vistas, las características del 
paisaje natural, los materiales, los cultivos, el estilo/detalle, la escala 
y el patrón del paisaje natural/paisaje urbano.

2. Políticas y reglamentos existentes relacionados a los paisajes 
públicos y pautas de diseño relevantes para el proyecto.

B. El equipo del proyecto, ¿creó o adoptó planes existentes relacionados 
a los paisajes públicos o pautas de diseño a fin de preservar cuencas 
visuales importantes y carácter local?

1. Un inventario de todas las características del paisaje natural que van 
a protegerse.

2. Un inventario de todos los recursos paisajísticos que van a 
protegerse.

3. Un plan para abordar los paisajes públicos en el diseño del proyecto.
Los planes incluyen la definición y la ubicación de las zonas que 
van a protegerse: se determina el uso compatible de los suelos, 
fijan estándares de construcción y estipulan políticas sobre las 
construcciones y el uso de suelos indebidas.

4. Pautas de diseño escritas para el proyecto con el fin de preservar los 
paisajes públicos y las características del paisaje natural importantes 
y, en general, de ser compatible con el carácter y el contexto locales 
del entorno de este, urbano o rural.

C. ¿Preserva el diseño final los paisajes y el carácter local teniendo en 
cuenta los planes y las pautas de la comunidad sobre los paisajes y el 
carácter local?

1. Informes, dibujos, planes o imágines que ilustren cómo el diseño 
final del proyecto aborda cada uno de los paisajes, las características 
del paisaje natural y los elementos del carácter local definidos.

D. ¿Colaboró el equipo del proyecto con los funcionarios locales, las 
comunidades y los individuos encargados de la toma de decisiones para 
recibir aportaciones y lograr la sintonía con los paisajes y el carácter 
local?

1. Informes, memoranda y minutas de reuniones con funcionarios 
locales y responsables de la toma de decisiones locales sobre las 
políticas y los reglamentos de la comunidad.

2. Informes, memoranda y minutas de reuniones con funcionarios 
locales y responsables de la toma de decisiones para definir 
los paisajes, las características del paisaje natural y los rasgos 
importantes del carácter local.

3. Informes, memoranda, minutas de reuniones con funcionarios 
locales y responsables de la toma de decisiones que demuestren 
la participación de estos en la creación de pautas de diseño o la 
aprobación de las pautas de diseño finales respecto a los paisajes y 
la sintonía con el carácter local.

E. El contrato de construcción, ¿incluye cláusulas para la preservación 
de paisajes y características de paisajes de alto valor que incluyan 
sanciones por incumplimiento y programas para la inspección de los 
resultados y la ejecución?

1.Cláusulas en el contrato sobre la preservación de paisajes y 
características de paisajes de alto valor.

2. Documentación que describa las sanciones por incumplimiento.

3. Programas de monitorización y ejecución.

F.  El equipo del proyecto, ¿ayudó a las comunidades locales en la creación 
o la mejora de las políticas y los reglamentos locales relacionados a los 
paisajes y la sintonía con el carácter local?

1. Informe que documente las iniciativas para ayudar a las comunidades 
locales en la creación de políticas y reglamentos más exhaustivos 
relacionados a los paisajes y la sintonía con el carácter local.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 3.1.4, 7.1.4 y 
3.2. En Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

AE-8: Scenic Views Access and Equit. En Greenroads Manual v.1.5. (2011).

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL1.1 Mejorar la calidad de vida de la comunidad

QL3.1 Preservar los recursos históricos y culturales

QL3.3 Mejorar el espacio público

NW1.2 Proteger los humedales y las aguas superficiales

NW1.3 Preservar las tierras de cultivo de alto valor ecológico

NW1.6 Evitar la construcción inadecuada en pendientes pronunciadas

NW1.7 Preservar los campos abiertos sin urbanizar

PARÁMETROS:

Iniciativas rigurosas para definir los paisajes comunitarios y los aspectos del panorama local 
importantes, incluidas las comunidades, e incorporarlos en el diseño del proyecto.

14 PUNTOS COMUNIDAD
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Abrir espacios para actividades comunitarias, siempre que sea pertinente, 
ayuda a recibir el respaldo de las comunidades locales, concienciar 
al público sobre las infraestructuras sostenibles, reducir el crimen y 
fomentar vecindarios saludables y dinámicos. El espacio público puede 
estar en entornos urbanos o naturales. Estos espacios incluyen, a título de 
ejemplo, parques, plazas, centros recreativos y refugios de vida silvestre. 
En entornos naturales, tales como parques y refugios de vida silvestre, 
“público” se refiere al espacio accesible para la recreación y el disfrute de 
los seres humanos. Los créditos en la categoría Mundo natural abordan la 
preservación de los hábitats y la biodiversidad de las especies. Los diseños 
de infraestructuras que abren un espacio público deberán tener en cuenta y 
mitigar cualquier aumento importante en los riesgos para el público.

Este crédito se aplica a todos los parques, las áreas recreativas y los 
refugios de vida silvestre públicos, o a aquellos recursos privados de 
este tipo que cuenten con un acceso significativo y formalizado al público 
descrito explícitamente por escrito en los programas administrativos o en 
los contratos legales de dichos recursos privados.

Una medida es un beneficio neto si se traduce en el realce general de las 
actividades, las características y los atributos importantes de un parque, 
área recreativa o refugio de vida silvestre. Los funcionarios con jurisdicción 
sobre ese recurso tendrán que hacer constar por escrito la satisfacción con 
el beneficio neto que el proyecto propuesto representará para el recurso. Se 
presta especial atención a realces que mejoren la protección y seguridad 

frente al crimen durante distintas horas del día. Proveer campos visuales 
claros, aumentar la actividad humana y mejorar la calidad y la seguridad 
del emplazamiento podría ayudar a reducir la criminalidad en la comunidad 
en su conjunto.

Los funcionarios con jurisdicción son las entidades que controlan la 
operación o la administración del recurso. En muchas ocasiones, el 
funcionario es el propietario, aunque también podrían ser entidades 
adicionales, como es el caso de los arrendamientos, los fideicomisos y 
demás contratos legales.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: La medida no tiene ningún efecto en concreto, positivo o negativo, 
relacionado a la preservación o las mejoras del espacio público. No se 
tomaron iniciativas para definir, preservar o mejorar, más allá de las que 
requieren los instrumentos legales y reglamentarios locales.

Mejora en el desempeño: Se pasa del mantenimiento y la preservación al 
realce y la restauración.

QL3.3   MEJORAR EL ESPACIO PÚBLICO

PROPÓSITO: 

Realzar la habitabilidad en la comunidad mediante la mejora de espacios públicos, como parques, 
plazas, centros recreativos o refugios de vida silvestre.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) No hay efectos adversos.

El equipo del proyecto colabora 
con la comunidad, el propietario 
y las agencias reguladoras y de 
recursos requeridas a fin de definir 
los recursos de espacio público y 
encontrar posibles soluciones. Se 
hace un análisis de viabilidad para 
incorporar la preservación, el realce 
o la creación de espacios públicos 
en el proyecto. El proyecto se diseña 
de tal manera que no causa efectos 
adversos a largo plazo y podría 
incluir la mitigación de estos. El 
proyecto podría tener impactos 
negativos menores y temporales. 

(A, B)

(3) No hay impactos en los 
recursos.

El equipo del proyecto colabora 
con la comunidad, el propietario 
y las agencias reguladoras y 
de recursos requeridas a fin de 
formular soluciones para evadir los 
impactos. El enfoque está orientado 
un proyecto libre de impactos en 
el recurso. El proyecto no tiene 
un impacto negativo permanente 
significativo en el recurso. Se 
minimizan los impactos negativos 
temporales. Se estudia la creación 
de un espacio público nuevo. 

(A, B)

(6) Mejora y realce. 

El equipo del proyecto define e 
implementa mejoras significativas 
o la creación de un espacio público 
nuevo. El equipo del proyecto 
trabaja junto a las partes interesadas 
(usuarios, agencias reguladoras y el 
dueño del recurso) a fin de crear un 
diseño sensible. Si el funcionario 
con jurisdicción sobre el recurso 
está satisfecho con la valoración 
de los impactos, temporales y 
permanentes, su satisfacción deberá 
constar por escrito. 

(A, B)

(11) Beneficio neto global.

Algunos ejemplos incluyen crear 
nuevos espacios o instalaciones, 
añadir centros recreativos a 
un recurso existente y mejorar 
significativamente el acceso para 
los usuarios actuales y futuros. Las 
partes interesadas están satisfechas 
con las iniciativas y los resultados 
previstos. Si el funcionario con 
jurisdicción sobre el recurso 
está satisfecho con la valoración 
de los impactos, temporales y 
permanentes, su satisfacción deberá 
constar por escrito. 

(A, B)

(13) Restauración sustancial.

Se entrega la restauración de 
plazas, parques, áreas recreativas o 
refugios de vida silvestre existentes. 
Podría tratarse de la restauración 
de caminos para la práctica de 
senderismo, pabellones o campos 
atléticos. Los contextos urbanos 
podrían incluir la apertura al acceso 
público de un espacio que solía 
ser privado o la restauración de 
un espacio público existente. Las 
partes interesadas están satisfechas 
con las iniciativas y los resultados. 
Si los funcionario con jurisdicción 
sobre el recurso están satisfechos 
con la valoración de los impactos, 
temporales y permanentes, deberán 
consolidar su satisfacción por 
escrito. 

(A, B, C)
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CALIDAD DE VIDA

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿Contribuirá el proyecto al espacio público (p. ej., con parques, 
plazas, centros recreativos o espacio accesible al público en refugios 
de vida silvestre) en una manera que aumentará la habitabilidad en la 
comunidad significativamente?

1. Estudios y valoraciones del impacto del proyecto en el espacio 
público existente.

2. Diseños del proyecto que describan cualquier espacio público nuevo 
creado como parte del proyecto.

3. Informes que documenten la determinación de beneficios, mejoras, 
repercusiones negativas.

4. Informes que documenten la definición de los riesgos para la salud 
y seguridad públicas.

B. Las agencias públicas y demás partes interesadas, ¿están satisfechas 
con los planes del proyecto en lo que respecta al espacio público?

1. Respaldo por parte de las agencias públicas pertinentes.

2. Cartas, memoranda, y minutas de reuniones con las partes 
interesadas que demuestren la satisfacción de estas.

C. ¿Se emprenderán medidas significativas y beneficiosas de restauración?

1. Planes, dibujos que ilustren el alcance y la magnitud de las iniciativas 
de restauración previstas para el espacio público.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 3.2.1 y 5.1.1. 
En Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL1.1 Mejorar la calidad de vida de la comunidad

QL3.1 Preservar los recursos históricos y culturales

QL3.2 Preservar los paisajes y el carácter local

NW1.2 Proteger los humedales y las aguas superficiales

PARÁMETROS:

Planes y compromisos para preservar, conservar, aumentar o restaurar los elementos que definen el 
espacio público.

13 PUNTOS COMUNIDAD

Draf
t - 

Borr
ad

or



© 2015 ISI, Inc.44

NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN 

Este crédito aborda los casos especiales en los que los proyectos 
exceden por mucho los requisitos de desempeño de un crédito o hacen 
innovaciones que representen un avance respecto al sector y el campo 
de conocimiento de sostenibilidad. Estos puntos no están incluidos en el 
cálculo del total de los puntos que se aplican, por lo que se consideran 
como puntos extra. Dada la naturaleza del crédito, cuyo amplio formato está 
ideado para fomentar soluciones infraestructurales creativas, se espera una 
documentación más rigurosa. Los proyectos pueden aspirar a la obtención 
de puntos por innovación o por un desempeño excepcional.

Desempeño

Para cumplir con los requisitos de los puntos concedidos por un desempeño 
excepcional, los proyectos primero tendrán que satisfacer los requisitos del 
nivel de cumplimiento más alto del crédito pertinente. Por ejemplo, aquellos 
proyectos que busquen puntos adicionales en el crédito QL3.1 (Preservar 
los recursos históricos y culturales) deberán haber alcanzado un impacto 
restaurativo en los recursos culturales comunitarios existentes. En este 
caso, podrán aspirar a un desempeño excepcional aquellos proyectos 
cuya magnitud de preservación e inversión en restauración represente un 
porcentaje significativo del presupuesto y un objetivo principal del proyecto.

Un desempeño excepcional consiste en alcanzar un aumento notable en el 
desempeño. Se trataría de un aumento en la eficiencia o la eficacia de varios 
factores en uno o más créditos. Algunas áreas de cumplimiento posibles 
de desempeño excepcional para Calidad de vida son, a título de ejemplo:

• Proyectos cuya creación de empleos y prestación de capacitación 
exceden por mucho las expectativas del nivel de cumplimiento Restaura 
revitalizan la esencia de la economía de las comunidades mediante la 
creación de empleos y la capacitación especializada.

• Proyectos cuyo impacto neto positivo en el espacio público va más allá 
de parques y plazas de menor escala para incluir parques o reservas 
naturales, centros recreativos o espacios urbanos; contribuyen 
significativamente a la calidad de vida de la comunidad.

• Un proyecto cuyo impacto modificará, a gran escala, la esencia de la 
habilidad de los residentes de la comunidad para acceder a y usar los 
medios de transporte público sostenible.

Innovación

Para cumplir con los requisitos de los puntos por Innovación, los proyectos 
deberán demostrar el cumplimiento de por lo menos una de las metas a 
continuación:

• Superar problemas, obstáculos o limitaciones importantes - Los 
equipos de proyectos demuestran que se redujeron o eliminaron 
problemas, obstáculos o limitaciones importantes que anteriormente 
obstaculizaban el uso o la implementación de recursos, procesos, 
tecnologías o metodologías en concreto que mejoran la eficiencia o la 
sostenibilidad de un proyecto.

• Desarrollar soluciones a escala adaptable o transferibles - Los equipos 
de proyectos demuestran que las mejoras en el desempeño —o 
los problemas, los obstáculos o las limitaciones que se superan— 
pueden adaptarse a una gran gama de tamaños de proyectos o se 
pueden implementar en y transferirse a varios tipos de proyectos 
infraestructurales de varios sectores.

Los equipos de proyectos podrían implementar tecnología, métodos o 
aplicaciones innovadores (p. ej., el uso de una tecnología existente de una 
manera nueva o la implementación exitosa de tecnologías o métodos en 
regiones o zonas donde estos se habían visto obstaculizados por políticas, 
reglamentos o la opinión pública existentes). En estos casos, será imperioso 
demostrar que el uso de la tecnología satisface, y satisfará, las expectativas 
de desempeño sin que le corresponda ningún impacto negativo en el medio 
ambiente, la economía o la comunidad local o mundial.

Los proyectos pueden demostrar la implementación de tecnologías o 
métodos innovadores de varias maneras:

QL0.0   INNOVAR O EXCEDER LOS REQUISITOS DEL CRÉDITO

PROPÓSITO: 

Recompensar el desempeño excepcional que supere las expectativas del sistema y la 
implementación de métodos innovadores que representen un avance respecto de la infraestructura 
sostenible de vanguardia.

INNOVACIÓN

(+8) Innovar o exceder los requisitos del crédito.

Los proyectos documentan claramente un desempeño que excede por mucho las 
normas del sector y los requisitos existentes en el sistema. Los proyectos también 
podrían demostrar la implementación innovadora de métodos, tecnologías o procesos 
novedosos en el uso, la aplicación o el clima legislativo o cultural local.
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CALIDAD DE VIDA

• El proyecto adopta, desde sus inicios, tecnologías o métodos nuevos 
que pueden, de forma demostrable, mejorar el desempeño del proyecto 
sin tener que hacer concesiones negativas.

• El proyecto implementa tecnologías o métodos que, aunque 
corresponden a la práctica general en otras regiones o partes del 
mundo, aún no han recibido aceptación en el contexto particular del 
proyecto (clima, reglamentos, políticas, apoyo político, opinión pública, 
etc.). Se toman medidas significativas para demostrar la eficacia de la 
tecnología o el método dentro del contexto y aportar un precedente para 
la adopción futura.

• El equipo del proyecto toma iniciativas significativas a fin de incluir 
metas de investigación dentro del desarrollo del proyecto o colabora 
con una entidad universitaria o investigativa con el fin de avanzar el 
conocimiento general de la profesión. Las investigaciones de propiedad 
exclusiva que no estén disponibles para el público no cuentan para 
conseguir este crédito.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Las medidas que ya están documentadas como criterios de 
valoración para los créditos de la categoría Calidad de vida.

Mejora en el desempeño: Exceder los criterios de valoración de los niveles 
de cumplimiento más altos o implementar métodos innovadores para 
satisfacer las necesidades infraestructurales que no aborda el sistema.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿En qué medida excedió el proyecto los niveles de cumplimiento más 
altos de un crédito en particular?

1. Documentación detallada de cómo el proyecto excede actualmente 
los requisitos existentes en un crédito dado de Calidad de vida.

B. ¿En qué medida implementa el proyecto tecnologías o métodos 
innovadores?

1. Documentación que muestre la implementación de tecnologías 
o métodos innovadores. Descripción detallada de cómo esta 
implementación perfeccionará las prácticas convencionales 
existentes, ya sea mundialmente o en el contexto particular del 
proyecto. Presentar una justificación que explique por qué deberá 
considerarse como un uso innovador, ya sea como tecnología, 
método o en su implementación en el contexto del proyecto 
(climático, político, cultural, etc.).

C. ¿En qué medida supera el proyecto problemas, obstáculos o limitaciones 
importantes o crea soluciones a escala adaptable o transferibles?

1. Documentación que demuestre que el proyecto reduce o elimina 
problemas, obstáculos o limitaciones importantes que anteriormente 
obstaculizaban el uso o la implementación de recursos, procesos, 
tecnologías o metodologías en concreto que mejoran la eficiencia o 
la sostenibilidad de un proyecto.

2. Documentación de que las mejoras alcanzadas en el desempeño —o 
los problemas, los obstáculos o las limitaciones que se superan— 
pueden adaptarse a una gran gama de tamaños de proyectos o 
se pueden implementar en y transferir a varios tipos de proyectos 
infraestructurales en varios sectores.

PARÁMETROS:

Si el cumplimiento del proyecto puede considerarse como un desempeño excepcional o innovador.

8 PUNTOS
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LIDERAZGO

LIDERAZGO

Para ser un proyecto sostenible exitoso, se requiere una manera nueva de 
concebir el desarrollo y la entrega del proyecto. Los equipos de proyectos 
son más exitosos si se comunican y si colaboran desde las etapas iniciales 
del proyecto, integran a una gran variedad de personas en el desarrollo de 
ideas para el proyecto, y comprenden la visión integral y a largo plazo del 
proyecto y su ciclo de vida. Esta sección fomenta y premia estas medidas 
porque se entiende que un liderazgo eficaz y colaborativo en conjunto con 
medidas de sostenibilidad tradicionales, tales como la reducción del uso 
de energía y agua, crea un proyecto realmente sostenible que contribuye 
positivamente al mundo que lo rodea. Esta categoría se divide en tres 
subcategorías: Colaboración, Administración y Planificación.

COLABORACIÓN

Los proyectos sostenibles deben incluir las aportaciones de una gran 
variedad de partes interesadas a fin de capturar de lleno sinergias, ahorros 
y oportunidades de innovación. Este tipo de colaboración requiere un nuevo 
nivel de liderazgo y compromiso del equipo del proyecto, además de formas 
nuevas de administrar el proceso. En lugar de tener a las distintas partes 
de los equipos de proyectos trabajando por su cuenta en sus respectivas 

tareas, los equipos deberían reunirse y comunicarse para recibir ideas y 
puntos de vistas de las partes interesadas.

ADMINISTRACIÓN

Un entendimiento exhaustivo más abarcador del proyecto puede permitir 
al equipo ver y buscar sinergias entre sistemas, dentro del proyecto o en 
sistemas infraestructurales más grandes. Para esto se requiere una nueva 
forma de administrar y entender el proyecto en su conjunto, pero puede 
reducir costos, aumentar el nivel de sostenibilidad, prolongar la vida útil del 
proyecto y protegerlo de problemas futuros.

PLANIFICACIÓN

Una perspectiva del proyecto a largo plazo también puede aumentar 
enormemente la sostenibilidad de este. Al entender las situaciones que se 
suscitan durante la planificación de un proyecto, tales como el entorno 
legislativo en el que busca integrarse y las tendencias futuras de crecimiento 
en la zona, el proyecto podría evitar obstáculos y planificar eficazmente 
para su propio futuro. Esto puede reducir los costos y racionalizar todo el 
proceso del proyecto.

¿SE BUSCAN CON EL PROYECTO 
SINERGIAS EN LOS PRODUCTOS Y 
LOS SISTEMAS?

¿SE DISEÑÓ EL PROYECTO TENIENDO 
EN MENTE LA PLANIFICACIÓN DE LA 
MONITORIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO 
A LARGO PLAZO?

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE LA VIDA 
ÚTIL DEL SISTEMA?

¿PARTICIPAN DEBIDAMENTE TODAS 
LAS PARTES INTERESADAS?

¿SE IMPLEMENTÓ UN SISTEMA PARA 
EL MANEJO DE LA SOSTENIBILIDAD?
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1 COLABORACIÓN

LD1.1 Proporcionar compromiso y liderazgo efectivos 

LD1.2 Establecer un sistema para el manejo de la 

sostenibilidad

LD1.3 Promover la colaboración y el trabajo en equipo

LD1.4 Fomentar la participación de las partes 

interesadas

2 ADMINISTRACIÓN

LD2.1 Buscar oportunidades de sinergia en los 

subproductos

LD2.2 Mejorar la integración de las infraestructuras

3 PLANIFICACIÓN

LD3.1 Planificar la monitorización y el mantenimiento 

a largo plazo

LD3.2 Abordar reglamentos y políticas incompatibles

LD3.3 Prolongar la vida útil

LD0.0 Innovar o exceder los requisitos del crédito 
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Los efectos y las consecuencias de carecer de sostenibilidad están 
cambiando las suposiciones y las variables de diseño que se practican en el 
diseño y la construcción de infraestructuras. Se necesita un liderazgo firme 
para poder afrontar el reto extraordinario de cambiar las normas de diseño 
a fin de contribuir a las condiciones de sostenibilidad a largo plazo. Un 
liderazgo firme también puede servir de inspiración para futuros proyectos 
(al igual que futuros líderes) interesados en la sostenibilidad, sobre todo si 
los líderes demuestran lo fácil que pueden ser los proyectos sostenibles.

El propósito de este crédito es incentivar la implementación de una 
administración y un liderazgo sólidos y confiables a fin de abordar los 
asuntos relacionados a la sostenibilidad adecuada y competentemente. La 
comunidad será mejor atendida si los equipos de proyectos están dirigidos 
y administrados por personas y organizaciones con un compromiso sólido 
con los principios de sostenibilidad, y que hayan demostrado la capacidad 
de incorporar eficazmente estos principios a distintos proyectos.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: No hay declaraciones de políticas concretas respecto a la 
sostenibilidad ni compromisos de mejorar los aspectos de los tres pilares 
del desarrollo sostenible del proyecto. Las declaraciones publicadas afirman 
que la organización cumplirá con todos los requisitos.

Mejora en el desempeño: Pasar de un compromiso táctico a uno estratégico.
La sostenibilidad se convierte en un valor principal de las organizaciones 
individuales y del equipo del proyecto.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿En qué medida se comprometieron públicamente (con compromisos 
tanto organizacionales como del proyecto) el maestro de obras y el 
equipo del proyecto para mejorar el desempeño sostenible?

1. Declaraciones públicas por parte de los líderes de la organización del 
maestro de obras del proyecto y los líderes del equipo del proyecto 
respecto al compromiso con los principios de sostenibilidad.

2. Compromiso escrito del maestro de obras y el equipo del proyecto 
de abordar los aspectos económicos, medioambientales y sociales 
del proyecto en cada una de las etapas del proyecto. Cuando se 
trate de proyectos más grandes, evidencia de que se llevó a cabo 
una sesión estatutaria con la participación del maestro de obras, el 
proyectista, el contratista y el director del proyecto, acompañada del 
documento del acta acordada firmado por todas las partes.

3. Ejemplos de informes de sostenibilidad publicados y de principios y 
políticas organizacionales relacionadas a la sostenibilidad.

4. Ejemplos de medidas importantes que se hayan tomado o que se 
estén tomando para mejorar el desempeño sostenible.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 1.1.1 y 1.1.2. 
En Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

LD1.1   PROPORCIONAR COMPROMISO Y LIDERAZGO EFICACES

PROPÓSITO: 

Proporcionar compromiso y liderazgo eficaces para alcanzar las metas de sostenibilidad del 
proyecto.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(2) Compromiso limitado. 

Se pueden encontrar declaraciones 
generales de la política de 
sostenibilidad medioambiental en 
la literatura organizacional, pero no 
son abarcadoras. Hay declaraciones 
públicas de los líderes de la 
organización sobre el compromiso 
con la sostenibilidad, pero no 
están relacionadas al proyecto en 
concreto. A continuación, algunos 
ejemplos sustanciales de cómo se 
traduce a la práctica el compromiso 
con los principios de sostenibilidad: 

(A)

(4) Más transparencia y 
compromiso.  

El compromiso con la sostenibilidad 
va más allá de las declaraciones 
generales para pasar a declaraciones 
más concretas. La demostración 
organizacional del compromiso del 
proyecto está respaldada por varios 
ejemplos, aunque no abarcadores, 
de actividades emprendidas y del 
cumplimiento del desempeño. 

(A)

(9) Pasar “del dicho al hecho”.

Compromiso significativo en toda 
la organización, salvo algunas 
excepciones. Hay programas de 
mejoras en curso. La demostración 
organizacional del compromiso 
consiste en varios ejemplos de 
las actividades emprendidas o 
del cumplimiento del desempeño 
orientados hacia el proyecto. El 
compromiso está respaldado 
por varios ejemplos dentro de 
una gama amplia de actividades 
emprendidas y del cumplimiento del 
desempeño. Hay informes anuales 
con información actualizada sobre el 
desempeño de la sostenibilidad de 
la organización. 

(A)

(17) La sostenibilidad es un valor 
medular. 

La sostenibilidad es un valor 
principal de la organización y 
del equipo del proyecto; así se 
demuestra en las políticas, las 
actividades y el desempeño. 
Compromiso absoluto patente de 
todas las partes de abordar todos 
los aspectos de los tres pilares del 
desarrollo sostenible, según se 
apliquen al proyecto. Entendimiento 
de los asuntos y problemas 
asociados a la sostenibilidad. 
Reconocimiento explícito de la 
necesidad de tomar medidas para 
tratar las consecuencias de las 
operaciones en un entorno no 
sostenible. 

(A)
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LIDERAZGO

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL2.1 Mejorar la salud y la seguridad públicas

LD1.2 Establecer un sistema para el manejo de la sostenibilidad

LD1.3 Promover la colaboración y el trabajo en equipo

LD1.4 Fomentar la participación de las partes interesadas

PARÁMETROS:

El maestro de obras y el equipo del proyecto demuestran un compromiso significativo con los 
principios de sostenibilidad y las mejoras al desempeño sostenible.

17 PUNTOS COLABORACIÓN
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Un sistema para el manejo de la sostenibilidad es un sistema que permite 
que una organización estipule metas, objetivos y políticas, instaure planes y 
programas, revise el desempeño en función del programa, y tome medidas 
correctivas en todas las dimensiones de la sostenibilidad. En este contexto, 
los sistemas para el manejo de la sostenibilidad suelen ser sistemas de 
manejo medioambiental que incorporan estudios del desempeño social. 
El estándar 14004 de la Organización Internacional de Estandarización 
(International Organization for Standardization, ISO), una guía orientativa 
que aborda los sistemas de manejo ambiental, explica cómo convertir 
un sistema de manejo medioambiental en un sistema para el manejo 
de la sostenibilidad. Los sistemas para el manejo de la sostenibilidad 
son distintos a los sistemas de manejo ambiental porque cubren los 
aspectos económicos y sociales, al igual que los aspectos ambientales 
del desempeño.

La implementación de un sistema para el manejo de la sostenibilidad 
comienza con la creación de una política de sostenibilidad que defina el 
alcance del proyecto y el compromiso del equipo del proyecto con la mejora 
del desempeño sostenible. La política incluye a las partes interesadas, 
además de las comunidades afectadas y los proveedores y contratistas 

del proyecto. La política compromete al equipo del proyecto a satisfacer o 
exceder todos los estándares de salud y seguridad y a mejorar el desempeño 
social y ético. Podría tratarse de una política previamente establecida creada 
por el maestro de obras del proyecto, respaldada por el equipo del proyecto 
y ajustada al proyecto en la medida de lo requerido.

A fin de crear el sistema para el manejo de la sostenibilidad, el equipo 
del proyecto deberá preparar una lista de todos los aspectos ambientales, 
económicos y sociales del proyecto relacionados con la sostenibilidad. Una 
vez creada, el equipo del proyecto prioriza la lista de los temas en función 
de la importancia para el cumplimiento de las metas del proyecto y las de 
sostenibilidad.

Una vez priorizados los temas, el equipo del proyecto crea una estrategia que 
consista en objetivos y metas de desempeño para el cumplimiento de dichas 
metas. Deberán establecerse procesos para el proyecto y empresariales que 
permitan examinar y valorar el desempeño periódicamente respecto a la 
estrategia a fin de tomar las medidas correctivas necesarias.

LD1.2   ESTABLECER UN SISTEMA PARA EL MANEJO DE LA 
SOSTENIBILIDAD

PROPÓSITO: 

Crear un sistema administrativo para el proyecto capaz de manejar el alcance, la escala y la 
complejidad de un proyecto que busca mejorar el desempeño sostenible.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Mecanismos escasos.  

El sistema para el manejo de la 
sostenibilidad se compone de 
varios procesos empresariales 
y mecanismos para manejar los 
aspectos de sostenibilidad del 
proyecto, incluidos los aspectos 
ecológicos. Sin embargo, no 
es minucioso ni cuenta con la 
magnitud ni la escala necesaria 
para estar a la par con el proyecto. 
Tampoco resulta adecuado para 
manejar la complejidad o los 
cambios posibles previstos en el 
entorno operativo. Los roles y las 
responsabilidades para abordar la 
sostenibilidad no están debidamente 
definidos o tienen un alcance 
limitado. Los puestos para tratar la 
sostenibilidad ocupan un escalafón 
bajo en la organización. 

(A, B, C, D, E)

(4) Un plan básico.  

Un buen sistema para el manejo 
de la sostenibilidad, pero aún 
incompleto. El sistema cuenta 
con algunos de los elementos 
importantes de un sistema para 
abordar aspectos de sostenibilidad. 
No obstante, está incompleto o 
no es suficiente para manejar el 
alcance del cambio y la complejidad 
asociados al proyecto. Aún faltan 
algunos elementos importantes, 
aunque no indispensables para 
cumplir con los objetivos. Los roles 
y las responsabilidades para abordar 
los aspectos de sostenibilidad del 
proyecto están mejor definidos y 
en los escalafones adecuados de la 
organización. Las inquietudes están 
en las estructuras jerárquicas y de 
responsabilidad. Algunos conflictos. 
No resulta clara la capacidad real de 
influencia de incidir en un cambio. 

(A, B, C, D, E)

(7) Ciclo de Deming.

El plan de administración de 
proyectos cuenta con un conjunto 
de procesos empresariales y 
sistemas de control administrativo 
aptos para abordar la mayoría de 
los asuntos. Los sistemas están 
prácticamente completos, pero 
no hay un sistema global para 
el manejo de la sostenibilidad. 
Se implementan mecanismos 
idóneos para el proyecto, pero 
no son necesariamente sólidos 
ni capaces de abordar el cambio. 
En la mayoría de los casos, se 
asignaron miembros del equipo del 
proyecto a roles y responsabilidades 
pertinentes a los puestos a los 
que fueron asignados. Se definen 
adecuadamente los roles y las 
responsabilidades de las personas 
asignadas a manejar los aspectos 
de sostenibilidad del proyecto, y 
cuentan con autoridad suficiente 
para incidir en un cambio en el 
proyecto. 

(A, B, C, D, E)

(14) Implementación completa.  

Se implementó un sistema global 
para el manejo de la sostenibilidad. 
Los procesos empresariales 
según el ciclo Deming son más 
que suficientes. El sistema es 
sólido: tiene un gran número de 
mecanismos distintos, suficientes 
para manejar los cambios y 
atender las complejidades del 
proyecto. El sistema puede abordar 
apropiadamente cambios en 
las variables del diseño (p. ej., 
cambios en promedios, varianzas 
y extremos plausibles previstos). 
Las estructuras jerárquicas y de 
responsabilidad para el manejo 
de la sostenibilidad se ubican en 
escalafones altos de la organización 
del equipo del proyecto. Fuente 
única de responsabilidad para tratar 
los aspectos de sostenibilidad 
del proyecto. Hay un alto grado 
de transparencia sobre cómo 
se abordarán los aspectos de 
sostenibilidad del proyecto. 

(A, B, C, D, E)

Draf
t - 

Borr
ad

or



53© 2015 ISI, Inc.

LIDERAZGO

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: No se han implementado mecanismos o procesos empresariales 
en concreto para manejar los problemas, los impactos o las oportunidades 
relacionados a la sostenibilidad que se le presentan al proyecto.

Mejora en el desempeño: Incorporar procesos empresariales concretos 
para manejar problemas, impactos y oportunidades relacionados con la 
sostenibilidad. Aumentar la exhaustividad del sistema administrativo para 
que esté a la par con la escala y la complejidad del proyecto y la necesidad 
de manejar el cambio. Aumentar la integridad y la eficacia del sistema en el 
cumplimiento de las metas y los objetivos de sostenibilidad.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. Los roles, las responsabilidades y la autoridad para abordar las 
cuestiones relativas a la sostenibilidad del proyecto, ¿se asignaron de 
manera transparente y se delegaron adecuadamente?

1. Gráficas organizacionales y documentación con información sobre 
las personas encargadas de abordar las dificultades relacionadas a 
la sostenibilidad, los puestos que ocupan dentro de la organización 
del proyecto y el grado de potestad que tienen para tomar decisiones 
e incidir en un cambio.

B. El equipo del proyecto, ¿creó una política para el manejo de la 
sostenibilidad acorde con la magnitud, la escala y la complejidad del 
proyecto?

1. Grado de integridad del documento en el que se aborda la política 
del proyecto para el manejo de la sostenibilidad.

2. Alcance de las partes interesadas del proyecto, entre las que se 
incluyen las comunidades afectadas, al igual que los proveedores y 
los contratistas del proyecto.

3. Compromiso del equipo del proyecto de satisfacer o exceder todos 
los estándares de salud y seguridad y mejorar el desempeño social 
y ético.

4. Compromiso absoluto de lograr las mejoras en el desempeño 
sostenible conforme a lo documentado en el proyecto, tanto en los 
planes como en los objetivos y las metas de sostenibilidad.

C. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿valoraron y priorizaron 
los aspectos ambientales, económicos y sociales del proyecto?; ¿y 
estipularon fines, objetivos y metas de sostenibilidad para el proyecto 
adecuados para las comunidades afectadas?

1. Valoración de los aspectos medioambientales, económicos y 
sociales pertinentes al proyecto.

2. Valoración del potencial de cambios extraordinarios en estos 
aspectos a causa de las condiciones no sostenibles existentes.

3. Lista, organizada en orden de prioridad, de fines, objetivos y metas 
de desempeño que tengan en cuenta la importancia del proyecto y 
las consecuencias del cambio.

4. Sintonía de fines, objetivos y metas del proyecto con las necesidades 
y los problemas de la comunidad.

D. ¿Cuenta el sistema con el alcance suficiente y con un conjunto 
adecuado de mecanismos y procesos empresariales para administrar 
el proyecto y cumplir con sus objetivos y metas?

1. Documentación sobre los procesos empresariales y los sistemas de 
control administrativo del proyecto (procedimientos, diagramas de 
flujo, listas de cotejo y demás medidas de control documentadas).

E. El sistema para el manejo de la sostenibilidad del proyecto, ¿cuenta 
con mecanismos aptos para manejar un cambio extraordinario en las 
condiciones de los entornos de funcionamiento o las variables claves 
del diseño?

1. Documentación que muestre que se implementaron procesos 
empresariales y sistemas de control administrativo abarcadores y 
sólidos.

2. Documentación para abordar el potencial de un cambio extraordinario 
en los promedios, las varianzas y los extremos plausibles previstos 
en las variables claves del diseño previstos.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4 y 4.1.3. En Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

ISO 14004 para sistemas de manejo ambiental (Environmental Management 
Systems, EMS).

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

LD1.1 Proporcionar compromiso y liderazgo eficaces

RA1.5 Desviar los desperdicios de los vertederos

PARÁMETROS:

Políticas organizacionales, las autoridades, los mecanismos y los procesos empresariales 
implementados y la determinación de que son idóneos para abordar el alcance, la escala y la 
complejidad del proyecto.

14 PUNTOS COLABORACIÓN

Draf
t - 

Borr
ad

or



© 2015 ISI, Inc.54

NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Este crédito incentiva y da mérito a la colaboración entre el maestro de 
obras y el equipo del proyecto en la entrega del proyecto finalizado. En 
los proyectos con una entrega convencional, los miembros del equipo del 
proyecto suelen trabajar como figuras independientes: solo dan énfasis 
a entregar la porción del proyecto que les toca, prácticamente aislados 
de otros miembros. En una entrega integrada del proyecto, los miembros 
del equipo del proyecto trabajan juntos desde las etapas iniciales de 
planificación y diseño para entender cómo las suposiciones del diseño y 
las decisiones que se toman respecto a este tienen un efecto, positivo o 
negativo, en el trabajo de otros. Esto incluye a los miembros del equipo 
del proyecto que tradicionalmente participan en etapas más avanzadas del 
proyecto (p. ej., la constructora y el profesional encargado del control de 
calidad técnico). Trabajar independientemente hace que el desempeño sea 
subóptimo, por verse limitado a los componentes individuales del proyecto.
Trabajar como un equipo integrado puede optimizar el desempeño de todo 
el proyecto.

En niveles de cumplimiento avanzados, el equipo del proyecto explora 
maneras para mejorar el desempeño y reducir los costos con la 
implementación de metodologías de diseño que tengan un enfoque 
sistémico. Las consideraciones del diseño incluyen la reducción de fuentes 
de demanda, el uso de mercancías procedentes de recursos reciclados o 
renovables, el uso del exceso de recursos generados dentro del sistema, 
la eliminación de conflictos en el diseño y la eliminación de funciones 
duplicadas o redundancias innecesarias.

Los seminarios de diseño se llevan a cabo durante la creación del diseño 
con el objetivo de fomentar un entorno que se preste para innovaciones del 
proyecto. Los miembros del equipo de proyectistas trabajan juntos con el 
objetivo de definir oportunidades para mejorar el desempeño sostenible. 
Las funciones de control de calidad técnico independiente se integran 
al proyecto en los inicios del proceso de diseño para garantizar que los 
componentes y los sistemas del proyecto van a funcionar según se había 
concebido.

LD1.3   PROMOVER LA COLABORACIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO

PROPÓSITO: 

Eliminar los elementos no compatibles en el diseño y optimizar el sistema mediante la 
implementación de metodologías integradas de diseño y entrega, así como procesos colaborativos.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Acciones aleatorias de 
sostenibilidad. 

No hay procesos ni metodologías 
concretos para incorporar 
sostenibilidad en el diseño. Se 
implementan características 
de sostenibilidad de manera 
oportunista. El maestro de obras y 
el equipo del proyecto expresaron 
un deseo de mejorar el desempeño 
sostenible, pero no se tiene un 
enfoque sistemático. Se incluyen 
características presuntamente verdes 
en el proyecto, pero al azar. 

(A, B)

(4) Una perspectiva sistemática. 

El equipo del proyecto aborda 
el proyecto como un sistema 
o un conjunto de sistemas 
interconectados con otros 
sistemas. El maestro de obras y 
el equipo del proyecto reconocen 
la importancia de abordar los 
proyectos infraestructurales en el 
contexto de toda la infraestructura 
de la comunidad o la ciudad. 
La perspectiva sistemática que 
se obtiene se considera como 
importante para la optimización 
del desempeño general de la 
infraestructura de la comunidad/
ciudad. 

(A, B)

(8) Diseño sostenible en equipo. 

El maestro de obras y el equipo del 
proyecto reconocen la importancia 
de colaborar en equipo a fin de 
alcanzar niveles altos de desempeño 
sostenible. Las sesiones estatutarias 
del equipo se llevarán a cabo con 
el maestro de obras y el equipo 
multidisciplinario del proyecto. 
Los procesos administrativos 
del proyecto son colaborativos. 
Se llevarán a cabo seminarios 
de diseño en los que participará 
un amplio grupo de las partes 
interesadas. El maestro de obras del 
proyecto está dispuesto a distribuir 
el riesgo y las recompensas con el 
equipo del proyecto porque entiende 
que alcanzar niveles de desempeño 
más altos podría implicar la 
instauración de tecnologías nuevas y 
a penas se han puesto a prueba.

(A, B)

(15) Diseño y entrega de enfoque 
sistémico 

Se instauran procesos, 
procedimientos y metodologías 
de diseño con un enfoque 
sistémico en el proceso global de 
entrega del proyecto. El equipo 
multidisciplinario del proyecto 
trabaja en colaboración para 
encontrar maneras de mejorar el 
desempeño sostenible acordes 
con las metas y los objetivos del 
maestro de obras, la viabilidad 
técnica, los costos y el deseo 
de asumir riesgos. El equipo del 
proyecto implementa procesos, 
procedimientos y metodologías de 
diseño con un enfoque sistémico. 
Las consideraciones del diseño 
incluyen la reducción de fuentes 
de demanda, el uso de suministros 
procedentes de recursos reciclados 
o renovables, el uso del exceso 
de recursos generados dentro 
del sistema y la eliminación de 
conflictos en el diseño y funciones 
duplicadas o redundancias 
innecesarias. La distribución de 
riesgo y recompensa forma parte 
del acuerdo al que se suscriben el 
maestro de obras y el equipo de 
proyectistas. 

(A, B)
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Umbral: El trabajo en equipo no es un componente predominante en los 
procesos de entrega del proyecto. El objetivo principal de los miembros 
del equipo es cumplir con los requisitos del proyecto y las expectativas del 
cliente y evitar demandas y litigios. El proyecto lo entregan otros grupos de 
trabajo que mayormente trabajan de manera independiente.

Mejora en el desempeño: Pasar de una perspectiva orientada a la tarea dada 
a una perspectiva sistemática del diseño y la entrega del proyecto. Dar más 
mérito a la importancia de trabajar en colaboración como equipo, lo que 
incluye la participación del maestro de obras del proyecto. Incorporar una 
distribución de riesgo y recompensa verdadera y eficaz entre el maestro de 
obras y el equipo del proyecto.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿En qué medida incorporó el equipo del proyecto los principios de 
colaboración, el trabajo en equipo y el diseño con un enfoque sistémico 
en la ejecución del proyecto?

1. Documentación sobre los procesos empresariales y los controles 
administrativos (procedimientos, diagramas de flujo, listas de 
cotejo y demás medidas de control documentadas) del equipo 
multidisciplinario del proyecto.

2. Documentación sobre el uso previsto de los seminarios de diseño 
con el objetivo de definir oportunidades para mejorar el desempeño 
sostenible y reducir los conflictos en el diseño.

3. Documentación sobre el uso previsto de procesos de diseño con 
un enfoque sistémico para optimizar el desempeño del proyecto.

B. ¿En qué medida formó parte del contrato entre el maestro de obras 
y el equipo del proyecto una distribución significativa de riesgo y 
recompensa?

1. Condiciones de la distribución de riesgo y recompensa expresadas 
en los documentos del contrato del proyecto.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

LD1.1 Proporcionar compromiso y liderazgo eficaces

LD1.2 Establecer un sistema para el manejo de la sostenibilidad

PARÁMETROS:

El alcance de la colaboración dentro del equipo del proyecto y la medida en la que los procesos de 
entrega del proyecto incorporan un diseño y una entrega de enfoque sistémico.

15 PUNTOS COLABORACIÓN
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DESCRIPTION

Con este crédito se califica la idoneidad del proceso de consulta pública 
implementado por el maestro de obras y el equipo del proyecto. Entablar 
una relación entre el público y las par tes interesadas claves es un 
componente importante en el proceso de participación. Se implementa un 
proceso de consulta pública a fin de definir a las partes interesadas claves 
e integrarlas en el proceso de la toma de decisiones del proyecto. Entre las 
partes interesadas claves se incluyen los miembros de las comunidades 
afectadas por el proyecto.

La intervención de las partes interesadas consiste en un proceso en el 
que se les informan el alcance y el contenido del proyecto, se definen las 
dificultades y las inquietudes de las partes interesadas, y se solicitan y 

recopilan las sugerencias y los comentarios a fin de incorporarlas en el 
diseño, la construcción y el funcionamiento del proyecto finalizado.

Si bien las par tes interesadas pueden ayudar a una organización a 
determinar la relevancia de problemas en concreto para las actividades de 
esta, las partes interesadas no reemplazan a la sociedad en su conjunto 
a la hora de definir normas y expectativas. Por ejemplo, un problema en 
particular podría ser relevante para un proyecto aunque no haya sido 
identificado directamente por las partes interesadas que se consultaron. 
Las inquietudes y las expectativas públicas relevantes no se definen como 
el resumen de problemas y debates de las partes interesadas.

LD1.4   FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

PROPÓSITO: 

Implementar programas apropiados y significativos para determinar quiénes son las partes 
interesadas y para crear un foro para la participación e intervención de dichas partes en la toma de 
decisiones del proyecto.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Transferencia de información. 

Se implementa un programa 
limitado para la comunicación 
con las partes interesadas y la 
transferencia de información. Los 
programas ofrecen un intercambio 
básico de información del proyecto. 
Se crean líneas de comunicación. 
Hay algo de participación 
comunitaria, pero es limitada. Hay 
sugerencias y comentarios para 
la comunidad, pero se trata, en 
esencia, de un resumen de lo que 
esta aportó. Se hacen algunos 
planes y compromisos con el 
objetivo de implementar medidas. 
Se toman medidas a partir de la 
aportación que se recibió. 

(A, B)

(5) Participación y diálogo 
activos. 

La comunicación con las partes 
interesadas y el público afectado 
y las sugerencias y comentarios 
de estos grupos son elementos 
importantes del proyecto. Un líder 
del equipo del proyecto trabaja 
en colaboración con grupos de 
partes interesadas para entender las 
necesidades de comunicación, el 
deseo de participación y el alcance 
de esta. Se prevén una participación 
y un diálogo activos. Las 
sugerencias se comparan respecto 
a las repercusiones del proyecto. 
Las medidas se toman a partir de 
una combinación de las sugerencias 
de las partes interesadas y las 
consideraciones prácticas del 
proyecto.

 (A, B)

(9) Apertura a un contexto 
comunitario más amplio. 

Se abre la participación a un 
contexto comunitario más amplio 
que incluya a más gente y más 
grupos relevantes afectados por 
el proyecto o con un interés en 
este. Hay una comunicación 
frecuente con el público y las 
partes interesadas durante todas las 
etapas importantes del proyecto. 
Las sugerencias y los comentarios 
se obtienen a través de programas 
de consulta pública confiables 
sólidos en los que participan las 
partes interesadas y la comunidad. 
Se evalúan e implementan las 
sugerencias y los comentarios en 
las decisiones del proyecto. Las 
medidas se toman a partir de las 
sugerencias y los comentarios 
de las partes interesadas y la 
comunidad, y se modifican según 
su viabilidad y funcionalidad. El 
público y los grupos de partes 
interesadas entienden que hay 
oportunidades suficientes y fiables 
de participación en la toma de 
decisiones del proyecto. El equipo 
del proyecto demuestra a las 
partes interesadas y al público que 
el proceso de consulta pública 
es transparente y que tienen una 
oportunidad de hacer aportaciones 
significativas. 

(A, B, C)

(14) Entablar relaciones con las 
comunidades. 

Los programas y los ejercicios de 
comunicación están diseñados 
con el fin de entablar relaciones 
con las partes interesadas claves 
y ofrecerles participación en los 
procesos para la toma de decisiones 
del proyecto. Se establecen 
programas de consulta pública 
confiables sólidos para que las 
partes interesadas claves y el 
público puedan hacer sugerencias 
respecto a las comunicaciones 
y la participación pública en 
los procesos para la toma de 
decisiones del proyecto. El proyecto 
podría ilustrar casos en concreto 
y significativos en los que se 
implementaron cambios a partir de 
sugerencias. Dada la posiblemente 
amplia variedad de situaciones y 
posturas, el equipo del proyecto, 
no solo se enfoca en recibir una 
aportación pública significativa, 
sino también en hacer que el 
proceso de toma de decisiones 
del proyecto sea justo y equitativo. 
Cuando se desarrollan debidamente, 
estas relaciones pueden ayudar 
al proyecto a salir de atascos. Los 
programas para hacer sugerencias 
y comentarios están diseñados 
para hacer sugerencias detalladas 
y fiables sobre los procesos de 
comunicación y participación 
pública. Las decisiones del proyecto 
incorporan imparcialidad y equidad.

(A, B, C, D)
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Umbral: La aportación pública se limita a lo reglamentario y al estatuto o 
las políticas locales. La gran parte de la comunicación es mayormente 
unidireccional y promocional. El enfoque está dirigido a dar información 
sobre el proyecto, promover los beneficios de este y revelar las 
repercusiones negativas (puede que hasta minimizándolas) y cómo se 
van a reducir o eliminar por completo. Los programas de consulta pública 
se tratan más como requisitos y obligaciones que como foros para hacer 
aportaciones significativas.

Mejora en el desempeño: El intercambio de información pasa a la 
participación y diálogo activos de las partes interesadas; intervención 
comunitaria y transparencia mayores en las decisiones del proyecto; el 
proyecto pasa a un programa continuo para las relaciones comunitarias.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿Cuáles fueron el alcance y la magnitud proyecto puede consultar las 
partes interesadas claves y las inquietudes y los asuntos claves que se 
definieron y calificaron?

1. Listas de los grupos de partes interesadas definidos como clave 
respecto al potencial total.

2. Declaración de los motivos tras la elección.

B. ¿En qué medida solicitó y valoró el equipo del proyecto las situaciones 
problemáticas e inquietudes de las par tes interesadas mediante 
reuniones e intercambios de información?

1. Cartas, memoranda, notas y minutas de reuniones con grupos de 
las partes interesadas.

2. Documentación de las situaciones problemáticas e inquietudes de 
las partes interesadas claves.

3. Políticas y prácticas comerciales que garantizan una valoración y 
medidas justas y equitativas.

C. ¿En qué medida integraron el maestro de obras y el equipo del proyecto 
las aportaciones de las partes interesadas en los planes y la toma de 
decisiones del proyecto?

1. Documentación de las aportaciones de las partes interesadas y 
los resultados de la implementación de estas durante la toma de 
decisiones del proyecto.

D. ¿Se han establecido en el proyecto programas para la participación y la 
comunicación de las partes interesadas a fin de facilitar la comunicación 
y las sugerencias de las partes interesadas?

1. Documentación de un programa del proyecto, vigente o previsto, 
para la participación de las partes interesadas.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 12.1, 12.2 y 
12.3. En Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL1.1 Mejorar la calidad de vida de la comunidad

LD1.1 Proporcionar compromiso y liderazgo eficaces

LD2.1 Buscar oportunidades de sinergia en los subproductos

CR2.2 Evitar las trampas y las vulnerabilidades

PARÁMETROS:

La medida en la que el proyecto determina quiénes son las partes interesadas y las compromete en 
la toma de decisiones del proyecto, y la medida en la que las partes interesadas y los responsables 
de la toma de decisiones están satisfechos con el proceso de participación.

14 PUNTOS COLABORACIÓN
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DESCRIPCIÓN

La sinergia en los subproductos implica la búsqueda y el uso rentable 
de materiales indeseados en zonas aledañas al proyecto. El uso de 
estos materiales se puede conseguir de dos maneras. Al determinar 
la disponibilidad de materiales útiles para la construcción, el equipo 
del proyecto podría colaborar con los propietarios para obtener dichos 
materiales y, de esta forma, reducir el costo del proyecto. Al determinar 
la disponibilidad de materiales útiles para las operaciones, el equipo del 
proyecto también podría colaborar con los propietarios y, de esta forma, 
reducir el costo de las operaciones. En este último caso, el maestro de 
obras del proyecto podría formar parte de un proyecto local de sinergia 
en los subproductos que pueda convertir los residuos de una instalación 
en materia prima para otra. El proyecto de sinergia en los subproductos 
implementará un proceso en el que los par ticipantes intercambian 

información sobre desperdicios o subproductos generados y las 
necesidades de materia prima.

Conforme a los principios de la ecología industrial, el equipo del proyecto 
también tiene en cuenta el desarrollo de relaciones a largo plazo con 
instalaciones aledañas (instalaciones de cogeneración, por ejemplo) a fin de 
contar con un suministro de subproductos indeseados para usarlos durante 
las operaciones del proyecto finalizado.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: No se analizan la definición, la valoración ni el uso de subproductos 
indeseados de instalaciones aledañas. No se toman iniciativas para buscar 
oportunidades a fin de obtener subproductos o materiales y recursos 
descartados de las operaciones aledañas.

LD2.1   BUSCAR OPORTUNIDADES DE SINERGIA EN LOS 
SUBPRODUCTOS

PROPÓSITO:

Reducir desperdicios, mejorar el desempeño del proyecto y reducir los costos del proyecto mediante 
la definición y la búsqueda de oportunidades para el uso de subproductos indeseados o materiales y 
recursos descartados de las operaciones aledañas.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Búsqueda y desvío casuales. 

Se define y describe un conjunto 
limitado de instalaciones y 
flujos de residuos aledaños. Se 
definen instalaciones candidatas 
y posibilidades de subproductos, 
pero se hace muy poco para 
valorar el potencial de estas. La 
disponibilidad de excedentes de 
recursos y energía es imprecisa. 
Se lleva a cabo una valoración 
general (mayormente teórica). Se 
hacen análisis y valoraciones, y se 
puede abordar a los administradores 
de instalaciones aledañas. Sin 
embargo, las iniciativas para 
definirlas y examinarlas y son 
limitadas. Se definen algunas 
posibilidades evidentes de sinergia 
en los subproductos. 

(A, B)

(3) Programa de medidas 
afirmativas. 

La administración del maestro de 
obras y del equipo del proyecto 
demuestra un deseo de abordar 
oportunidades de sinergia en 
los subproductos y la tendencia 
a hacerlo. Las iniciativas para 
encontrar instalaciones candidatas 
y posibilidades de subproductos 
son abarcadoras y bastante 
exhaustivas. Búsqueda y examen 
más agresivos de oportunidades. Se 
hace una valoración algo exhaustiva. 
Se encuentran instalaciones y 
posibilidades, pero, a la hora de 
valorar el potencial de estas, es 
irregular la comunicación con los 
encargados de tomar decisiones de 
la instalación.

 (A, B, C)

(6) Previsión y búsqueda de 
oportunidades.  

Iniciativas abarcadoras y 
exhaustivas para definir aquellos 
administradores de instalaciones 
aledañas con subproductos o 
materiales desechados que pueden 
usarse en el proyecto. Se hace 
una valoración con suficiente 
exhaustividad para definir las 
posibilidades. Hay comunicación 
con los responsables de la toma 
de decisiones; se persiguen 
buenas posibilidades. Se hace una 
valoración sistemática. Se determina 
claramente la disponibilidad de 
excedentes de recursos, energía 
u otras sinergias posibles. Se 
investigan los proyectos de sinergia 
en los subproductos de la zona. 
Búsqueda y examen agresivos de 
oportunidades. 

(A, B, C)

(12) Búsqueda y captura de 
oportunidades.  

La búsqueda dinámica de 
posibilidades de sinergia en los 
subproductos es un elemento 
importante del proyecto. El maestro 
de obras y el equipo del proyecto 
comprenden los principios de 
ecología industrial. Se definen y se 
contacta a los encargados de tomar 
decisiones de la instalación para 
valorar el potencial y se entablan 
relaciones. Se llevan a cabo debates 
activos con los administradores 
de instalaciones aledañas a fin 
de perseguir oportunidades de 
sinergia en los subproductos. 
Diálogos constructivos con agencias 
reguladoras, organizaciones 
normativas o para la implementación 
de políticas relacionados a los 
posibles conflictos con reglamentos, 
políticas y normas. Análisis 
para entablar relaciones con los 
administradores de instalaciones 
aledañas con la intención de 
implementar prácticas de ecología 
industrial (es decir, un suministro 
a largo plazo de subproductos 
de las instalaciones para usar en 
el funcionamiento del proyecto 
finalizado). El equipo tiene una 
aplicación exitosa de sinergia en los 
subproductos. 

(A, B, C, D)

(15) Capturas adicionales de 
oportunidades de sinergia.

Negociación exitosa con 
administradores de instalaciones 
aledañas para garantizar suministros 
de dos o más de sus subproductos 
indeseados. Los suministros de 
materiales pueden usarse en la 
construcción a corto plazo o en 
las operaciones a largo plazo del 
proyecto finalizado. 

(A, B, C, D)
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Mejora en el desempeño: Más iniciativas sistemáticas para determinar 
los materiales de subproductos indeseados que se pueden usar en el 
proyecto; búsqueda y examen más agresivos de oportunidades. Pasar de 
buscar oportunidades a examinar y desarrollar oportunidades. El énfasis a 
la búsqueda y el examen pasa a las relaciones entabladas con instalaciones 
aledañas. Uso exitoso de subproductos indeseados en el proyecto.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿En qué medida buscó y definió el equipo del proyecto los subproductos 
indeseados o materiales descartados provenientes de instalaciones 
aledañas?

1. Informes y documentación de los contactos y las búsquedas de 
instalaciones aledañas respecto al número total de oportunidades 
posibles.

B. ¿Cuán detallada fue la valoración del potencial de uso de estos 
en el proyecto, en la etapa de diseño y construcción o durante las 
operaciones?

1. Alcance y detalles de los procesos de valoración implementados y 
las valoraciones hechas.

C. ¿En qué medida persiguió el equipo del proyecto oportunidades 
prometedoras de sinergia en los subproductos?

1. Informes de las oportunidades de sinergia en los subproductos 
definidas, valoradas y procuradas. Resultados de las búsquedas 
documentadas.

D. El equipo del proyecto, ¿fue exitoso en el uso de subproductos 
indeseados o materiales descar tados en la etapa de diseño y 
construcción?, ¿durante las operaciones del proyecto?

1. Documentación de la captura y la implementación exitosas de 
oportunidades de sinergia en los subproductos.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

LD1.4 Fomentar la participación de las partes interesadas

RA1.5 Desviar los desperdicios de los vertederos

PARÁMETROS:

La medida en la que el equipo del proyecto definió las necesidades de materiales del proyecto, 
buscó instalaciones aledañas con recursos de subproductos capaces de satisfacer dichas 
necesidades y capturó las oportunidades de sinergia.

15 PUNTOS ADMINISTRACIÓN
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Un desempeño infraestructural óptimo en el que se integra todos los 
elementos infraestructurales de la comunidad. Por lo tanto, lo ideal sería que 
cada elemento infraestructural, nuevo o renovado, se diseñe y construya 
teniendo en cuenta cómo se vinculará, apoyará y estará en armonía con 
otros elementos infraestructurales, existentes y previstos. Por ejemplo, el 
diseño incorrecto de una calzada nueva aumentaría los caudales de las 
aguas pluviales y saturaría los sistemas existentes para manejarlas.

Se priorizan la reparación y el reemplazo de la infraestructura existente 
en condiciones precarias puesto que una degradación crónica 
podría resultar perjudicial, crear ineficiencias adicionales y aumentar 
desproporcionadamente los costos de las reparaciones y los reemplazos. 
Las iniciativas de la planificación del proyecto valoran las oportunidades 
para mejorar los vínculos y la compatibilidad con otros elementos 
infraestructurales a fin de mejorar las eficiencias y la eficacia generales. 
Se estudia seriamente la restauración de los recursos infraestructurales 
comunitarios existentes. Los planes y diseños del proyecto también tienen 
en cuenta la preservación y el uso de las funciones y recursos de los 
sistemas naturales.

Los resultados concebidos son una mejora en el acceso a los recursos o 
las instalaciones; un aumento en el flujo de información, bienes y servicios; 
o una mejora general en las eficiencias locales.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Todas las consideraciones sobre los vínculos son convencionales. 
No se tienen en cuenta las dificultades relacionadas a la sostenibilidad, los 
vínculos ni la conectividad.

Mejora en el desempeño: Pasar de la optimización de componentes 
individuales a la optimización de sistemas y, por último, a la integración en 
sistemas e infraestructuras comunitarios relacionados, ya sean naturales 
o artificiales. Aumentar el énfasis en la restauración de instalaciones e 
infraestructura.

LD2.2   MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS

PROPÓSITO:

Diseñar el proyecto teniendo en cuenta las relaciones operacionales entre otros elementos de la 
infraestructura comunitaria, de tal manera que con este se logre una mejora global en la eficiencia y 
la eficacia infraestructural.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Enfoque limitado en la 
optimización.

Mejoras en el desempeño del 
proyecto en los tres pilares del 
desarrollo sostenible, incluidas 
la conservación de recursos y 
el uso de recursos renovables. 
La protección de los sistemas 
medioambientales, económicos 
y sociales es sustancial, pero 
los sistemas están limitados a 
componentes por separado. Hay 
ganancias individuales, pero resultan 
subóptimas a causa de la falta de 
integración de los componentes. 
Poca o ninguna exploración de 
sinergias en los componentes. 

(A)

(3) Enfoque “sistemas internos”.

El maestro de obras y el proyectista 
ven el proyecto y las obras finales 
como un sistema. Las mejoras en el 
desempeño del proyecto en los tres 
pilares del desarrollo sostenible son 
significativas gracias a las iniciativas 
para optimizar el desempeño a lo 
largo de todo el proyecto y las obras 
finales asociadas a este. Se toman 
iniciativas para integrar el diseño, 
eliminar los conflictos en el diseño 
y encontrar sinergias en el sistema 
que mejoren el desempeño global. 

(A)

(7) Agrupación de 
infraestructuras y sinergias.

El proyecto se planifica y diseña 
teniendo en cuenta otros elementos 
infraestructurales comunitarios 
relacionados (es decir, teniendo 
en cuenta cómo el diseño y 
las operaciones del proyecto 
funcionarán en armonía y sinergia 
con elementos infraestructurales 
externos a este). Se prevén 
inversiones adicionales para crear 
vínculos y mejorar las sinergias, 
con lo cual mejora el desempeño 
global. Se tiene en cuenta la falta 
de infraestructuras (es decir, la 
necesidad de reparar y renovar la 
infraestructura existente). 

(A, B)

(13) Integración completa de la 
infraestructura.

El maestro de obras y el proyectista 
integran el proyecto en un contexto 
comunitario y participan en una 
planificación estratégica local 
multisectorial para desarrollar 
programas de sostenibilidad 
comunitarios integrados. Valoran 
la infraestructura física existente 
de la comunidad, al igual que sus 
recursos no físicos. El proyecto se 
planifica y diseña de tal manera que 
tiene en cuenta tanto los elementos 
infraestructurales físicos como 
los elementos infraestructurales 
comunitarios asociados a estos 
elementos. El proyecto incorpora y 
saca provecho de valiosos activos 
comunitarios (p. ej., conocimientos 
y capital social). El proyecto se 
integra en el programa ideado 
para manejar los activos de la 
comunidad. 

(A, B)

(16) Alto desempeño gracias a la 
implementación de medidas de 
restauración.

En las etapas iniciales del desarrollo 
del proyecto, el maestro de obras 
y el equipo del proyecto trabajan 
junto a la comunidad para definir 
los recursos comunitarios existentes 
en el entorno, natural o construido, 
cuya restauración mejoraría 
la capacidad de crecimiento 
y desarrollo económicos de 
la comunidad. Como parte de 
un programa exhaustivo de 
sostenibilidad, el proyecto incorpora 
la restauración de estos activos. 
El proyecto tiene en cuenta otras 
infraestructuras comunitarias 
relacionadas, al igual que la 
preservación o la restauración de 
los recursos comunitarios con el 
objetivo de mejorar la eficiencia y la 
eficacia globales de la comunidad. 
El proyecto restaura y se integra 
en sistemas naturales, recursos, 
conocimiento comunitario y 
recursos de capital social. 

(A, B, C)
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CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿En qué medida intentó el equipo del proyecto mejorar el desempeño 
de la sostenibilidad del proyecto mediante la integración de sistemas 
de todo el proyecto?

1. Diseños del proyecto que muestren las mejoras al diseño y la 
medida en la que se integraron en otros elementos infraestructurales 
comunitarios.

B. ¿Intenta el equipo del proyecto mejorar el desempeño sostenible de la 
infraestructura mediante la integración en los sistemas infraestructurales 
comunitarios?

1. Documentación que ilustre la medida en la que el diseño del proyecto 
tiene en cuenta otros proyectos y diseños infraestructurales de la 
comunidad.

C. El equipo del proyecto, ¿intentó restaurar los recursos infraestructurales 
comunitarios existentes a fin de alcanzar un desempeño mayor 
y mediante la integración y la restauración de los sistemas 
infraestructurales comunitarios?

1. Documentación de los planes del proyecto para restaurar 
infraestructura existente e integrarla en el diseño del proyecto.

RELATED ENVISION CREDITS

QL1.1 Mejorar la calidad de vida de la comunidad

LD3.2 Abordar reglamentos y políticas incompatibles

RA1.5 Desviar los desperdicios de los vertederos

CR2.2 Evitar las trampas y las vulnerabilidades

PARÁMETROS:

La medida en la que el diseño del proyecto finalizado se integra en la infraestructura comunitaria, 
existente y prevista, y cómo esto se traduce en una mejora neta de la eficiencia y la eficacia.

16 PUNTOS ADMINISTRACIÓN
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Un componente importante de la fase de diseño es la estipulación de 
programas y recursos para la monitorización y el mantenimiento a largo 
plazo del proyecto finalizado. Esta tarea garantiza que se mantendrá 
el desempeño del diseño durante la vida útil propuesta en el diseño del 
proyecto. El maestro de obras del proyecto provee recursos y personal 
suficientes para implementar el programa.

Se establecen además requisitos y especificaciones definidos y concisos 
para el mantenimiento a fin de prevenir la degradación del desempeño 
sostenible por no adherirse a los procedimientos estipulados para las 
operaciones y el mantenimiento requeridos para garantizar el buen 
desempeño del sistema. Este tipo de regresión también se conoce como 
“reincidencia”. Sin una guía definida sobre los requisitos para mantener un 
desempeño sostenible, futuros propietarios y directores podrían acudir al 
uso de estrategias, procesos y piezas de reemplazo antiguos simplemente 
por no contar con la información necesaria o por conveniencia.

Los programas de monitorización cuentan con la información exacta y 
oportuna que se usará en la valoración del desempeño. Hay destrezas 
y recursos disponibles para garantizar que, durante los años iniciales de 
las operaciones, se apoyarán las características ecológicas del proyecto 
hasta alcanzar los máximos resultados. Se crea e implementa un programa 
exhaustivo a largo plazo antes de finalizada la construcción.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: No hay un programa definido implementado para la monitorización 
y el mantenimiento a largo plazo.

Mejora en el desempeño: Crear un programa para la monitorización y 
el mantenimiento a largo plazo y asignar suficientes recursos para su 
implementación. Mejorar la integridad y la exhaustividad del programa y la 
disponibilidad de recursos suficientes para la implementación del programa.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿Se implementó un programa definido y exhaustivo para la 
monitorización y el mantenimiento a largo plazo del proyecto finalizado?

1. Programas para la monitorización y el mantenimiento a largo plazo 
del proyecto finalizado que incluyan el acceso necesario a las obras 
finalizadas y en funcionamiento.

2. Los programas para la monitorización y el mantenimiento incluyen 
valoraciones de que el proyecto finalizado funciona de acuerdo a lo 
estipulado por el diseño y que los impactos en el medio ambiente 
están dentro de los parámetros del diseño.

LD3.1   PLANIFICAR LA MONITORIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO A 
LARGO PLAZO

PROPÓSITO:

Implementar programas y recursos aptos para garantizar, en la medida de lo práctico, que las 
medidas para la protección ecológica, la mitigación y las mejoras estén incorporadas en el proyecto 
y se puedan poner en práctica.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Esquema del programa.

Hay un esquema limitado del 
programa de mantenimiento 
y monitorización que amplía 
el alcance de las tareas de 
monitorización y mantenimiento más 
allá de los requisitos normativos. Si 
se asignan puestos, no se precisan 
las entidades necesarias para una 
implementación eficaz. No se 
implementaron recursos ni destrezas 
antes de finalizada la construcción. 

(A, B)

(3) Programa de trabajo.

El maestro de obras del proyecto 
creó un programa de trabajo para la 
monitorización y el mantenimiento 
a largo plazo y asignó al personal 
y los recursos necesarios para 
convertirlo en una realidad. 

(A, B)

(10) Plan exhaustivo a largo 
plazo.

Se preparó un programa de 
mantenimiento y monitorización 
exhaustivo mucho antes de 
completado el proyecto. El maestro 
de obras del proyecto reconoce que 
la atención a la implementación 
durante las etapas iniciales es 
importante para garantizar que 
hay recursos disponibles y que el 
personal asignado comprende las 
responsabilidades que les han sido 
asignadas. 

(A, B)
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B. ¿Se asignaron recursos suficientes para la monitorización y el 
mantenimiento del proyecto finalizado?

1. Nombramientos de las personas o las organizaciones asignadas a 
monitorizar y dar mantenimiento al proyecto finalizado.

2. Explicación de la asignación y el destino de los fondos y cómo se 
mantendrán en niveles adecuados para financiar la monitorización y 
el mantenimiento necesarios.

3. Documentación o planes que muestren que los recursos estarán 
instaurados tras la entrega del proyecto.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Sección 4.5.1. En 
Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

RA1.7 Facilitar la deconstrucción y el reciclaje

RA2.3 Controles de calidad técnicos independientes y monitorización de 
los sistemas energéticos

RA3.3 Monitorizar los sistemas de abastecimiento de agua

NW1.3 Preservar las tierras de cultivo de alto valor ecológico

CR2.2 Evitar las trampas y las vulnerabilidades

PARÁMETROS:

La exhaustividad y el detalle de los programas de monitorización y mantenimiento a largo plazo y la 
asignación de recursos para financiar las actividades.

10 PUNTOS PLANIFICACIÓN
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Una gran parte de los instrumentos legales y reglamentarios y las políticas 
y normas se formularon en otra época, mucho antes de que el desarrollo 
sostenible se considerara como un asunto importante. Por ejemplo, 
muchos códigos de reglamentos o normativas generales de urbanismo y 
construcción no permiten el uso de aguas grises para ciertas tareas. Esto 
podría hacer que los proyectistas y los constructores se vean forzados 
a usar agua potable para prácticas en las que el uso de agua de menor 
calidad pudiera ser suficiente. Por ejemplo, en el ámbito federal, el subtítulo 
C de la ley de conservación y recuperación de recursos (Resource 
Conservation and Recovery Act, RCRA) regula el control de los residuos 
peligrosos “desde la cuna hasta la tumba” (“cradle to grave”). Los residuos 
clasificados como peligrosos pueden reciclarse y reutilizarse siempre y 
cuando cumplan cabalmente con los muy estrictos requisitos del título 40 
del código de reglamentos federales § 261.6 (40 CFR § 261.6), a menos 
que estén exentos. Algunas normas relacionadas a los materiales de 
construcción exigen el uso de materiales vírgenes en lugar de materiales 
reciclados. El fundamento de este requisito es sólido: podrían desconocerse 
las propiedades de los materiales equivalentes reciclados o estos podrían 
ser altamente variables respecto a las de los materiales vírgenes.

Puede ser difícil cambiar los instrumentos legales y reglamentarios que 
limitan prácticas más sostenibles. Por ejemplo, hasta julio de 2009, la 
recolección de aguas pluviales era ilegal en el estado de Colorado conforme 
a las leyes estatales de Colorado sobre la propiedad de aguas superficiales 
y aguas subterráneas. Hoy en día la recolección de aguas pluviales es legal, 

aunque está sujeta a restricciones importantes. La ley cambió, en parte, a 
raíz de un estudio en el que se encontró que el 97 % de la precipitación de 
Colorado no llega ni a los arroyos ni a las aguas subterráneas, ya sea porque 
las plantas la absorben o porque se evapora. Solo pueden recolectar aguas 
pluviales aquellos residentes con permisos para el uso de pozos de agua y 
aquellos sin recursos de agua municipales disponibles. Ejemplos como este 
demuestran que, a pesar de que algunas leyes pueden dificultar el desarrollo 
sostenible, es posible cambiar las leyes y minimizar las restricciones.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Se dan por hechos los instrumentos legales y reglamentarios, 
las políticas y las normas para las prácticas que afectan el proyecto, 
independientemente del propósito para el que se concibieron o la 
compatibilidad con las metas y los objetivos de sostenibilidad.

Mejora en el desempeño: Aumento en envergadura y valoración más 
sistemática. Pasar de la definición y la resolución de conflictos en proyectos 
individuales a una mitigación y un cambio estructural más abarcadores.

LD3.2   ABORDAR REGLAMENTOS Y POLÍTICAS INCOMPATIBLES

PROPÓSITO:

Colaborar con los funcionarios para definir y abordar instrumentos legales y reglamentarios, políticas 
o normas que pudieran obstruir inadvertidamente la implementación de infraestructura sostenible.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Búsqueda inicial.

Se llevan a cabo búsquedas y 
valoraciones básicas. Se definen los 
reglamentos pertinentes, y se hace 
algún esfuerzo por corresponder 
los requisitos con los objetivos 
de sostenibilidad. La definición 
de los reguladores y las entidades 
encargados no es detallada; es 
mayormente una valoración general.

(A)

(2) Más investigación.

Valoración sistemática de 
los instrumentos legales y 
reglamentarios, las políticas y las 
normas pertinentes al proyecto. 
Se asignan grupos reguladores 
y normativos, al igual que 
responsables para la toma de 
decisiones dentro de estos. El 
maestro de obras y el equipo del 
proyecto valoran los conflictos 
potenciales, idean alternativas y 
establecen prioridades. Se busca 
la resolución de los conflictos 
en todos los niveles del grupo 
regulador o el normativo.

(A, B)

(4) Mayor determinación.

Una valoración abarcadora y más 
detallada de los instrumentos 
legales y reglamentarios, las 
políticas y las normas pertinentes al 
proyecto que inadvertidamente van 
en contra de las metas, los objetivos 
y las prácticas de sostenibilidad. El 
maestro de obras y el equipo del 
proyecto abordan a los responsables 
de la toma de decisiones a fin de 
determinar si hay instrumentos 
legales y reglamentarios, políticas y 
normas actuales que van en contra 
de las iniciativas para mejorar el 
desempeño sostenible. Se busca 
la resolución de los conflictos 
en todos los niveles del grupo 
regulador o el normativo. 

(A, B)

(8) Resolución colaborativa.

Se llevan a cabo valoraciones 
abarcadoras con miras a un cambio 
estructural. Se abordan en más 
detalle los instrumentos legales y 
reglamentarios, las políticas y las 
normas que inadvertidamente van 
en contra de los objetivos y las 
prácticas de sostenibilidad con el 
fin de cambiar los enfoques y las 
filosofías generales. El maestro 
de obras y el equipo del proyecto 
ofrecen un panorama de los 
cambios que tendrán que hacerse 
en las normas y las prácticas de 
diseño y construcción generales 
para poder abordar las dificultades 
nuevas derivadas de dificultades 
relacionadas a la sostenibilidad. 

(A, B)
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CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿Cuáles son la magnitud, el alcance y la valoración de las repercusiones 
negativas resultantes de reglamentos y políticas no compatibles?

1. Documentación de las actividades que se llevaron a cabo para 
determinar los instrumentos legales y reglamentarios, las políticas 
y las normas pertinentes con condiciones que, inadvertidamente, 
parecen ir en contra de las metas, los objetivos y las prácticas de 
sostenibilidad.

2. Documentación de iniciativas para valorar el impacto de estas 
restricciones en el desempeño de la sostenibilidad del proyecto.

B. ¿En qué medida colaboró el equipo del proyecto con los reguladores 
para mitigar los efectos negativos?

1. Cartas, memoranda, y minutas de reuniones con agencias 
reguladoras establecidas para definir y resolver dificultades, y los 
resultados de dichas iniciativas.

2. Documentación de las resoluciones que acordaron.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

LD1.4 Fomentar la participación de las partes interesadas

CR2.3 Preparación para la adaptabilidad a largo plazo

PARÁMETROS:

Las iniciativas para definir y cambiar instrumentos legales y reglamentarios, políticas o normas que 
inadvertidamente pudieran ir en contra de las metas, los objetivos y las prácticas de sostenibilidad.

8 PUNTOS PLANIFICACIÓN
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Este crédito ofrece puntos adicionales a los equipos de proyectos que 
prolongan la vida útil de un proyecto finalizado. Se da mérito por diseñar 
un proyecto que añada suficiente versatilidad al proyecto finalizado como 
para permitir reconfiguraciones y renovaciones fáciles. También se da 
mérito por aumentar la durabilidad y la resiliencia del diseño. El principio 
tras este crédito es que, cuanto más larga sea la vida útil del proyecto 
finalizado, menos habrá que reemplazarlo. De esta manera, se reducen 
sustancialmente la energía, el agua y los materiales requeridos para una 
reconstrucción.

Para cumplir con los requisitos de este crédito, el equipo del proyecto deberá 
diseñar el proyecto de tal manera que el proyecto finalizado sea más duradero 
y resiliente a fin de prolongar la vida útil de este. Los diseños deberán 
aportar versatilidad al proyecto finalizado para facilitar las renovaciones y las 
reconfiguraciones y prolongar más la vida útil de este. Colorado, por ejemplo, 
está en busca de maneras para mitigar la congestión de tránsito en la carretera 
interestatal 70 (I-70), un tramo de 60 millas que conecta a los residentes de 
Denver y Front Range con comunidades montañosas y áreas recreativas. 
Los volúmenes de tráfico han llegado a un nivel excesivo de congestiones de 
tránsito que afecta a las economías locales y disminuye la productividad. El 
diseño del tramo de cuatro carriles de la autopista no dejó espacio suficiente 
para añadir más carriles o líneas férreas.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: El proyecto se mantiene dentro de los límites tradicionales; se hace 
un esfuerzo mínimo por estipular materiales y equipo o diseñar el proyecto 
de tal manera que se prolonguen la vida útil de este.

Mejora en el desempeño: Ampliar la envergadura del proyecto a fin de incluir 
más elementos con ciclos de vida útil que superen la construcción, alejándose 
así de los planteamientos de funcionalidad habituales del maestro de obras. 
Esto puede lograrse, por ejemplo, incorporando versatilidad en el diseño con 
el fin de aumentar las posibilidades para usos alternativos futuros.

LD3.3   PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

PROPÓSITO:

Prolongar la vida útil de un proyecto con el diseño de un proyecto finalizado más duradero, versátil y 
resiliente.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Prolongaciones marginales. 

Incursión marginal en el ciclo de 
vida útil del proyecto. Nada más 
allá de la construcción. A penas se 
estudian los criterios de versatilidad, 
durabilidad y resiliencia. 

(A) 

(3) Mover los límites. 

Algunas prolongaciones 
intencionadas en el diseño 
que abordan la versatilidad, 
la durabilidad y la resiliencia. 
Consideraciones más específicas 
respecto a la prolongación de la 
vida útil del proyecto. El equipo del 
proyecto amplía las consideraciones 
con la intención de ir más allá del 
momento de la entrega del proyecto. 
El equipo del proyecto busca 
prolongar la vida útil del proyecto 
finalizado al incluir consideraciones 
de funcionalidad adicionales útiles 
para el propietario, tales como 
durabilidad, versatilidad, resiliencia 
y facilidad de modernización y 
expansión.

 (A, B)

(6) Desafiar los límites.

El maestro de obras y el proyectista 
desafían las reglas con la intención 
de mejorar el desempeño global 
durante la vida útil del proyecto. 
El maestro de obras del proyecto, 
en colaboración con el proyectista, 
amplía los criterios con el objetivo 
de integrar a los propietarios 
futuros. Se añaden al diseño 
características de versatilidad para 
usos futuros alternativos. Estudio 
amplio de durabilidad, versatilidad 
y resiliencia. Uso de materiales 
fácilmente adaptables para 
configuraciones, modernizaciones o 
reparaciones cambiantes. El enfoque 
está orientado, sobre todo, a los 
sectores de retorno a corto plazo.

 (A, B, C)

(12) Ampliar los límites. 

El equipo del proyecto cuenta 
con una libertad abarcadora para 
explorar maneras de prolongar la 
vida útil del proyecto. El equipo 
del proyecto usa esta libertad 
para: ampliar las oportunidades 
de prolongar la vida útil del 
proyecto, mejorar la durabilidad, 
versatilidad y resiliencia, y facilitar 
la modernización y las reparaciones. 
El proyecto cuenta con inversión 
para las áreas de retorno a corto y 
largo plazo. 

(A, B, C)
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LIDERAZGO

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. Durante las etapas iniciales de planificación y diseño, ¿en qué medida 
analizaron el maestro de obras y el equipo del proyecto maneras para 
prolongar la durabilidad, la versatilidad y la resiliencia del proyecto con 
el objetivo de prolongar la vida útil del proyecto finalizado?

1. Documentación que muestre cómo se incorporaron en el diseño 
los elementos concebidos para añadir durabilidad, versatilidad y 
resiliencia durante la vida útil del proyecto.

2. Documentación que muestre la designación de materiales duraderos 
y cómo estos perfeccionan las normas del sector.

3. Documentación que muestre cómo se integraron los componentes 
de cumplimiento en los contratos de construcción y en los 
procedimientos para el mantenimiento y las operaciones.

B. ¿En qué medida tuvieron en cuenta el maestro de obras y el equipo del 
proyecto la capacidad de expansión o reconfiguración futuras?

1. Documentación que muestre cómo el diseño global del proyecto 
dejará margen para la expansión, la reconfiguración o varios usos.

C. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿llevaron a cabo un 
análisis de viabilidad para definir los sectores con potencial para ahorros 
en los costos a largo plazo relacionados al diseño para, entre otras 
cosas, la expansión, la reconfiguración, la durabilidad y la reducción en 
el mantenimiento futuras?

1. Resultados del análisis de viabilidad que indiquen los sectores claves 
en los que aumentar la inversión para prolongar la vida útil ofrecería 
un retorno razonable.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Sección 1.4.1. En 
Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

LD2.2 Mejorar la integración de las infraestructuras

RA1.3 Utilizar materiales reciclados

RA1.7 Facilitar la deconstrucción y el reciclaje

CR2.1 Evaluar las amenazas climáticas

CR2.3 Preparación para la adaptabilidad a largo plazo

CR2.4 Preparación para los riesgos a corto plazo

PARÁMETROS:

La medida en la que el equipo del proyecto incorpora los resultados de análisis del ciclo de vida 
completos con el fin de mejorar la durabilidad, la versatilidad y la resiliencia del proyecto.

12 PUNTOS PLANIFICACIÓN
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Este crédito aborda los casos especiales en los que los proyectos 
exceden por mucho los requisitos de desempeño de un crédito o hacen 
innovaciones que representen un avance respecto al sector y el campo 
de conocimiento de sostenibilidad. Estos puntos no están incluidos en el 
cálculo del total de los puntos que se aplican, por lo que se consideran 
como puntos extra. Dada la naturaleza del crédito, cuyo amplio formato está 
ideado para fomentar soluciones infraestructurales creativas, se espera una 
documentación más rigurosa. Los proyectos pueden aspirar a la obtención 
de puntos por innovación o por un desempeño excepcional.

Desempeño

Para cumplir con los requisitos de los puntos concedidos por un desempeño 
excepcional, los proyectos primero tendrán que satisfacer los requisitos 
del nivel de cumplimiento más alto del crédito pertinente. Por ejemplo, 
los proyectos que buscan puntos adicionales en el crédito LD2.1 (Buscar 
oportunidades de sinergia en los subproductos) ya habrán llevado a cabo 
una investigación rigurosa de las fuentes posibles de reciclaje para los 
subproductos del proyecto. En este caso, podrán aspirar al mérito por un 
desempeño excepcional los proyectos que, además de implementar un 
programa de reciclaje de subproductos con otras instalaciones, cuenten 
con una magnitud en el desvío de subproductos que indique un esfuerzo 
e inversión significativos por parte del maestro de obras del proyecto. Los 
proyectos también pueden perseguir el cumplimiento de este crédito si 
descubren usos nuevos e innovadores para subproductos que antiguamente 
se consideraban como desperdicios inutilizables o no reciclables. Los 
proyectos cuya función principal básica cumple con los requisitos no 
pueden aspirar a un desempeño excepcional. Por ejemplo, se excluye 
a una planta de reciclaje de la innovación en desvío de subproductos o 
desperdicios a menos que implemente métodos innovadores que excedan 
por mucho las normas del sector relacionadas a la eficiencia.

Un desempeño excepcional consiste en alcanzar un aumento notable en el 
desempeño. Se trataría de un aumento en la eficiencia o la eficacia de varios 

factores en uno o más créditos. Algunas áreas de cumplimiento posibles 
para un desempeño excepcional para Liderazgo son, a título de ejemplo:

• Proyectos que usan subproductos a gran escala de manera innovadora, 
ya sea durante la construcción o durante las operaciones del proyecto.
Esta aplicación tendrá que tener el potencial de adoptarse en otros 
proyectos relacionados.

• Un proyecto cuya integración en sistemas infraestructurales existentes 
fue clave para sacar partido de aumentos en la eficiencia de varios 
factores a una escala que supera por mucho los límites del proyecto.

Innovación

Para cumplir con los requisitos de los puntos por Innovación, los proyectos 
deberán demostrar el cumplimiento de por lo menos una de las metas a 
continuación:

• Superar problemas, obstáculos o limitaciones importantes - Los 
equipos de proyectos demuestran que se redujeron o eliminaron 
problemas, obstáculos o limitaciones importantes que anteriormente 
obstaculizaban el uso o la implementación de recursos, procesos, 
tecnologías o metodologías en concreto que mejoran la eficiencia o la 
sostenibilidad de un proyecto.

• Desarrollar soluciones a escala adaptable o transferibles - Los equipos 
de proyectos demuestran que las mejoras en el desempeño —o 
los problemas, los obstáculos o las limitaciones que se superan— 
pueden adaptarse a una gran gama de tamaños de proyectos o se 
pueden implementar en y transferirse a varios tipos de proyectos 
infraestructurales de varios sectores.

Los equipos de proyectos podrían implementar tecnología, métodos o 
aplicaciones innovadores (p. ej., el uso de una tecnología existente de una 
manera nueva o la implementación exitosa de tecnologías o métodos en 
regiones o zonas donde estos se habían visto obstaculizados por políticas, 
reglamentos o la opinión pública existentes). En estos casos, será imperioso 
demostrar que el uso de la tecnología satisface, y satisfará, las expectativas 

LD0.0   INNOVAR O EXCEDER LOS REQUISITOS DEL CRÉDITO

PROPÓSITO:

Recompensar el desempeño excepcional que supere las expectativas del sistema, al igual que la 
implementación de métodos innovadores que represente un avance respecto a la infraestructura 
sostenible de vanguardia.

INNOVACIÓN

(+6) Innova o excede los requisitos del crédito.

Los proyectos documentan claramente un desempeño que excede por mucho las 
normas del sector y los requisitos existentes en el sistema. Los proyectos también 
podrían demostrar la implementación innovadora de métodos, tecnologías o procesos 
novedosos en el uso, la aplicación o el clima legislativo o cultural local.
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LIDERAZGO

de desempeño sin que le corresponda ningún impacto negativo en el medio 
ambiente, la economía o la comunidad local o mundial.

Los proyectos pueden demostrar la implementación de tecnologías o 
métodos innovadores de varias maneras:

• El proyecto adopta, desde sus inicios, tecnologías o métodos nuevos 
que pueden, de forma demostrable, mejorar el desempeño del proyecto 
sin tener que hacer concesiones negativas.

• El proyecto implementa tecnologías o métodos que, aunque 
corresponden a la práctica general en otras regiones o partes del 
mundo, aún no han recibido aceptación en el contexto particular del 
proyecto (clima, reglamentos, políticas, apoyo político, opinión pública, 
etc.). Se toman medidas significativas para demostrar la eficacia de la 
tecnología o el método dentro del contexto y aportar un precedente para 
la adopción futura.

• El equipo del proyecto toma iniciativas significativas a fin de incluir 
metas de investigación dentro del desarrollo del proyecto o colabora 
con una entidad universitaria o investigativa con el fin de avanzar el 
conocimiento general de la profesión. Las investigaciones de propiedad 
exclusiva que no estén disponibles para el público no cuentan para 
conseguir este crédito.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Las medidas que ya están documentadas como criterios de 
valoración para los créditos de la categoría Liderazgo.

Mejora en el desempeño: Exceder los criterios de valoración de los niveles 
de cumplimiento más altos o implementar métodos innovadores para 
satisfacer las necesidades infraestructurales que no aborda el sistema.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿En qué medida excedió el proyecto los niveles de cumplimiento más 
altos de un crédito en particular?

1. Documentación detallada de cómo con el proyecto se exceden 
actualmente los requisitos existentes en un crédito dado de 
Liderazgo.

B. ¿En qué medida implementa el proyecto tecnologías o métodos 
innovadores?

1. Documentación que muestre la implementación de tecnologías 
o métodos innovadores. Descripción detallada de cómo esta 
implementación perfeccionará las prácticas convencionales 
existentes, ya sea mundialmente o en el contexto particular del 
proyecto. Presentar una justificación que explique por qué deberá 
considerarse como un uso innovador, ya sea como tecnología, 
método o en su implementación en el contexto del proyecto 
(climático, político, cultural, etc.).

C. ¿En qué medida supera el proyecto problemas, obstáculos o limitaciones 
importantes o crea soluciones a escala adaptable o transferibles?

1. Documentación que demuestre que el proyecto reduce o elimina 
problemas, obstáculos o limitaciones importantes que anteriormente 
obstaculizaban el uso o la implementación de recursos, procesos, 
tecnologías o metodologías en concreto que mejoran la eficiencia o 
la sostenibilidad de un proyecto.

2. Documentación de que las mejoras alcanzadas en el desempeño —o 
los problemas, los obstáculos o las limitaciones que se superan— 
pueden adaptarse a una gran gama de tamaños de proyectos o 
se pueden implementar en y transferir a varios tipos de proyectos 
infraestructurales en varios sectores.

PARÁMETROS:

Si el cumplimiento del proyecto puede considerarse como un desempeño excepcional o innovador.

6 PUNTOS
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DISTRIBUCIÓN 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

“Recursos” son los componentes necesarios para construir infraestructura y 
mantenerla en funcionamiento. En su sentido más amplio, a esta categoría le 
ocupan los aspectos relacionados a la cantidad, el origen y las características 
de estos recursos y los impactos que tienen en la sostenibilidad global del 
proyecto. Los recursos que se abordan incluyen los materiales físicos (tanto 
los que usa como los que deja el proyecto), la energía y el uso de agua. Estos 
recursos provienen de fuentes finitas, por lo que deberán tratarse como un 
material valioso que hay que usar con respeto. Las tres subcategorías de 
Distribución de recursos son Materiales, Energía y Agua.

MATERIALES

Uno de los estudios principales que deberán tener en cuenta los proyectos 
infraestructurales es la reducción de la cantidad total de materiales que usan. 
Esto reduce la cantidad de recursos naturales que hay que extraer y procesar, 
y la energía requerida para producir y transportar dichos materiales. Tiene que 
existir un equilibrio de la reducción del uso de materiales y la seguridad, la 
estabilidad y la durabilidad de estos. También es importante el origen de los 
materiales. No se deberán usar materiales adquiridos de fuentes lejanas al lugar 
si se pueden encontrar materiales del mismo tipo y la misma calidad localmente. 
Siempre deberá tenerse en cuenta el ciclo de vida de un material, desde el lugar 
de procedencia hasta su paradero una vez concluida la vida útil en el proyecto. 
Otras características favorables de los materiales incluyen el porcentaje de 
contenido reciclado o reutilizado, la idoneidad de reciclaje o reuso al final de la 

vida útil, la durabilidad y la adaptabilidad. Todas estas características ayudan a 
minimizar la cantidad total de recursos naturales que se consumen.

ENERGÍA

Dado que la energía proveniente de recursos combustibles fósiles no renovables 
es finita, se fomenta el uso de energía renovable para minimizar el consumo de 
combustibles fósiles. La reducción en el consumo energético total es esencial. 
Entonces, en el mejor de los casos, los proyectos reducirán el consumo total 
de energía y satisfarán el resto de las necesidades energéticas usando energía 
proveniente de fuentes renovables siempre que sea posible. Los controles de 
calidad técnicos independientes y la monitorización de los sistemas energéticos 
son indispensables para garantizar que los proyectos funcionarán según lo previsto y 
que mantendrán el nivel de eficiencia concebido durante toda la vida útil del proyecto. 

AGUA

La combinación de una población creciente, aumentos en el consumo y un clima 
cambiante hacen que el futuro de la disponibilidad del agua sea incierto. Por 
lo tanto, es indispensable que los proyectos infraestructurales reduzcan el uso 
total del agua, especialmente el uso de agua potable. Pueden captarse recursos 
hídricos alternativos (como, por ejemplo, la escorrentía de aguas pluviales) y 
reutilizarse en muchas actividades sin tener que reducir el recurso hídrico total. La 
monitorización y el estudio de la disponibilidad de agua son medidas importantes 
para constatar si existe o no un equilibrio en el consumo de agua de la comunidad.

¿SE USAN MATERIALES LOCALES EN 
EL PROYECTO?

¿CÓMO SE MANEJAN LOS 
DESPERDICIOS GENERADOS POR EL 
PROYECTO?

¿SE USAN EN EL PROYECTO 
MATERIALES SOSTENIBLES TALES 
COMO MATERIALES RECICLADOS, 
REUTILIZADOS O CERTIFICADOS?

¿SE REDUCE CON EL PROYECTO 
EL USO DE ENERGÍA PRODUCTO DE 
COMBUSTIBLES FÓSILES?

¿SE PROTEGE CON EL PROYECTO 
LA DISPONIBILIDAD DE AGUA DULCE 
MEDIANTE LA REDUCCIÓN DEL USO 
DE AGUA POTABLE?

¿SE DISEÑÓ EL PROYECTO 
TENIENDO EN CUENTA EL CICLO DE 
VIDA DE LOS MATERIALES QUE SE 
USARON? ¿SE PREVIÓ EL MANEJO 
DE ESTOS MATERIALES UNA VEZ 
FINALIZADA SU VIDA ÚTIL?
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1 MATERIALES
RA1.1 Reducir la energía neta incorporada
RA1.2 Apoyar prácticas de compra verde
RA1.3 Utilizar materiales reciclados
RA1.4 Utilizar materiales de la región
RA1.5 Desviar los desperdicios de los vertederos
RA1.6 Reducir el traslado de los materiales excavados
RA1.7 Facilitar la deconstrucción y el reciclaje

2 ENERGÍA

RA2.1 Reducir el consumo de energía

RA2.2 Utilizar energía renovable

RA2.3 Controles de calidad técnicos independientes y 
monitorización de los sistemas energéticos

3 AGUA

RA3.1 Proteger la disponibilidad de agua dulce

RA3.2 Reducir el consumo de agua potable

RA3.3 Monitorizar los sistemas de abastecimiento de agua

RA0.0 Innovar o exceder los requisitos del crédito
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN
Este crédito trata la importancia de reducir las grandes cantidades de energía 
que podría consumirse mucho antes del comienzo de las operaciones de un 
proyecto. Es decir, la energía asociada a la extracción, el procesamiento, 
la manufactura y el transporte de materiales y componentes. El consumo 
de recursos naturales es una preocupación principal porque contribuye 
enormemente a las emisiones de gases de efecto invernadero, la congestión 
de tránsito, y la polución y la degradación medioambiental. Reducir el 
consumo de energía neta incorporada no significa que se tiene que construir 
mal o para una duración de corto plazo. Con el tiempo, el mantenimiento y 
las reparaciones pueden consumir grandes cantidades de materiales. Por lo 
regular, un proyecto bien construido en el que inicialmente se invierte más 
en materiales y recursos terminará por usar menos materiales a lo largo de 
su vida útil. Es por esto que el diseño de los proyectos debe tener en cuenta 
el consumo total de materiales de construcción y reparaciones a lo largo de 
la vida útil del proyecto.

Para cumplir con los requisitos de este crédito, se requiere el cálculo de la 
energía neta incorporada de los materiales del proyecto. El cálculo se puede 
hacer mediante un análisis de ciclo de vida (ACV). El análisis deberá incluir 
la energía requerida para la extracción, el transporte, el refinamiento y la 
manufactura de los materiales, al igual que la de los procesos asumidos 
hasta que el material está listo para transportarse al área de las obras. 
El cálculo deberá tener en cuenta los materiales que se usarán para la 
construcción del proyecto y los que se usarán para el mantenimiento y 
las operaciones a lo largo de todas las etapas de la vida útil del proyecto. 

Los equipos de proyectos estudian la durabilidad de los materiales y los 
sistemas a fin de reducir la energía neta incorporada durante la vida útil 
del proyecto. Dadas la relativa novedad de esta valoración y la escasez 
de información sobre el tema de energía incorporada, el alcance de este 
crédito solo incluirá los materiales que se usan en cantidades significativas 
y que componen la mayor parte del proyecto finalizado. Los equipos de 
proyectos interesados en recibir una calificación para varios créditos que 
requieren un ACV podrían entender que es más eficiente llevar a cabo un 
ACV único exhaustivo y concienzudo. Esto ofrecerá una evaluación integral 
única de las cargas medioambientales y de las repercusiones del proyecto 
a lo largo del ciclo de vida completo, desde la extracción de materia prima 
hasta el fin de la vida útil del proyecto. Cuando se lleva a cabo un ACV 
completo, se obtienen, entre otros resultados, las estimaciones del carbono 
y de las emisiones de contaminantes atmosféricos, útiles para los créditos 
CR1.1 y CR1.2, respectivamente. El ACV deberá llevarse a cabo conforme 
a los estándares 14040 y 14044 de la Organización Internacional de 
Normalización (International Organization for Standardization, ISO).

Las entregas deberán contar con datos de la energía incorporada de los 
materiales suministrados por el proveedor o que se encontraron en bases 
de datos acreditadas para los materiales, como GRANTA-CES Selector 
(Granta, 2013). Cuando los datos de la energía incorporada del material 
o el producto no aparecen en ninguna de las fuentes citadas, podrían 
determinarse con un ACV simplificado de la extracción y el procesamiento 
de los materiales conforme a los estándares de la ISO. Cabe destacar que 
hacer un ACV completo puede tener un precio prohibitivo; es por esto que 
no es requerido. Los equipos de proyectos pueden hacer referencia a las 
bases de datos existentes.

RA1.1   REDUCIR LA ENERGÍA NETA INCORPORADA

PROPÓSITO:

Conservar energía mediante la reducción de la energía neta incorporada de los materiales durante la 
vida útil del proyecto.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(2) Análisis de ciclo de vida de 
la energía.  

La energía incorporada de los 
materiales que se usan en el 
proyecto se obtuvo de una fuente 
ratificada o se constató mediante 
un análisis de ciclo de vida de la 
energía. El análisis consiste del 
cálculo de la energía incorporada 
inicial de la extracción, el 
refinamiento y la manufactura de 
los materiales. Los materiales 
que se tendrán en cuenta serán 
aquellos que se usen en cantidades 
significativas en cualquier etapa de 
la vida útil del proyecto.

(A)

(6) Una reducción mínima del 
10 %.

El equipo del proyecto trabaja 
para diseñar el proyecto teniendo 
en cuenta los datos de energía 
incorporada constatados por un 
análisis de ciclo de vida de la 
energía a fin de reducir la energía 
incorporada en un mínimo del 
10 % a lo largo de la vida útil del 
proyecto. Esto implica la reducción 
de la cantidad de material y la 
selección de materiales con menos 
energía incorporada durante la vida 
útil del proyecto. Se logran ahorros 
en el consumo de energía respecto a 
las normas del sector.

(A, B)

(12) Un mínimo de reducción 
del 40 %.  

El equipo del proyecto trabaja 
para diseñar el proyecto teniendo 
en cuenta los datos de energía 
incorporada constatados por un 
análisis de ciclo de vida de la 
energía a fin de reducir la energía 
incorporada en un mínimo del 
10 % a lo largo de la vida útil del 
proyecto. Esto implica la reducción 
de la cantidad de material y la 
selección de materiales con menos 
energía neta incorporada durante 
la vida útil del proyecto. Se logran 
ahorros en el consumo de energía 
respecto a las normas del sector.

(A, B)

(18) Un mínimo de reducción 
del 70 %. 

El equipo del proyecto trabaja 
para diseñar el proyecto teniendo 
en cuenta los datos de energía 
incorporada constatados por un 
análisis de ciclo de vida de la 
energía a fin de reducir la energía 
incorporada en un mínimo del 
70 % a lo largo de la vida útil del 
proyecto. Esto implica la reducción 
de la cantidad de material y la 
selección de materiales con menos 
energía neta incorporada durante 
la vida útil del proyecto. Se logran 
ahorros en el consumo de energía 
respecto a las normas del sector.

(A, B)
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: El equipo del proyecto no estudia las estimaciones de la energía 
incorporada valorada en el ACV de los materiales del proyecto; tampoco 
se consiguen ahorros demostrables en energía respecto a las normas del 
sector.

Mejora en el desempeño: A fin de avanzar a niveles de cumplimiento 
más altos, los equipos de proyectos toman iniciativas para aumentar las 
reducciones en la energía neta incorporada respecto a las normas del sector.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El equipo del proyecto, ¿estudia las estimaciones de las energías 
incorporadas 

1. Resultados del ACV de energía.

2. Documentación que ilustre que la valoración se llevó a cabo 
conforme a metodologías, fuentes de datos o software acreditados y 
aceptados. Dadas la relativa novedad de esta valoración y la escasez 
de información sobre el tema de energía incorporada, el alcance de 
este crédito solo incluirá los materiales que se usan en cantidades 
significativas y que componen una parte significativa del proyecto 
finalizado.

3. Informe sobre la selección del modelo de análisis de ciclo de vida 
de la energía que se usó o de las bases de datos que sirvieron de 
referencia.

4. Informe que describa cómo las estrategias para reducir la cantidad 
de energía neta incorporada no aumentan el consumo de energía en 
las operaciones o el mantenimiento en el proyecto ni reducirán la 
vida útil del proyecto.

B. ¿En qué medida redujeron el maestro de obras y el equipo del proyecto 
la energía neta incorporada del proyecto?

1. Diseños del proyecto que muestren los elementos que reducirán 
la energía neta incorporada del proyecto y las razones tras la 
elección de estos. Esto podría implicar la reducción en la cantidad 
de materiales y la selección de materiales con menos energía 
incorporada.

2. Cálculos que muestren la reducción total de energía incorporada 
respecto a las normas del sector.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 7.1.1 y 7.1.2. 
En Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

Canadian Architect. Measures of Sustainability, Embodied Energy. www.
canadianarchitect.com/asf/perspectives_sustainibility/measures_of_
sustainablity/measures_of_sustainablity_embodied.htm

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

RA1.2 Apoyar prácticas de compra verde

RA1.3 Utilizar materiales reciclados

RA1.4 Utilizar materiales de la región

RA1.5 Desviar los desperdicios de los vertederos

RA2.1 Reducir el consumo de energía

RA2.2 Utilizar energía renovable

RA3.2 Reducir el consumo de agua potable

NW2.3 Prevenir la contaminación de las aguas superficiales y las subterráneas

CR1.1 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

CR1.2 Reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos

CR2.1 Evaluar las amenazas climáticas

CR2.5 Manejar los efectos de las islas de calor

PARÁMETROS:

Reducción del porcentaje de la energía neta incorporada de un análisis de ciclo de vida de la energía.

18 PUNTOS MATERIALES
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Este crédito fomenta el examen de la estipulación de materiales que 
protegen la salud de los seres humanos y al medio ambiente; con contenido 
reciclado; sin materiales peligrosos o tóxicos o que emitan compuestos 
orgánicos volátiles; sin material excesivo de empaque; que reducen el 
uso de energía y agua; cuya producción usa energía renovable, y que 
reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Para cumplir con 
los requisitos de este crédito, los equipos de proyectos intentan comprar 
materiales y suministros que no perjudiquen la salud de los seres humanos 
ni al medio ambiente. Por ejemplo, los equipos de proyectos toman medidas 
para emplear solo productos de madera certificados por un programa 
independiente acreditado para la certificación del manejo forestal sostenible 
o elegir a los proveedores en función de la incorporación de políticas y 
prácticas de sostenibilidad de estos en las operaciones.

Los equipos de proyectos deberán procurar la especificación del uso de 
materiales de fabricantes que cumplen con los siguientes criterios:

• Han reducido los impactos en el medio ambiente mediante la 
implementación de un sistema de manejo medioambiental compatible 
con el estándar 14001 de la Organización Internacional de Normalización 
(International Organization for Standardization, ISO) u otro equivalente.

• Han divulgado públicamente los componentes químicos y los residuales 
o las impurezas químicos presentes en 100 partes por millón o más.

Los equipos de proyectos deberán dar preferencia a los proveedores que 
tienen en cuenta los impactos medioambientales, económicos y sociales de 
sus productos y cuentan con programas activos para mejorar el desempeño.

La integridad y el comportamiento ético del proveedor son factores 
importantes.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: El equipo del proyecto da un vistazo somero a las fuentes de 
origen de los materiales y suministros para el proyecto. No hay políticas 
ni prácticas concretas de compra verde vigentes. Tampoco hay políticas ni 
prácticas vigentes relacionadas a la adquisición de materiales o servicios 
de proveedores que incorporan políticas y prácticas de sostenibilidad. No 
se implementan políticas ni prácticas para la selección de materiales que 
contribuyan al desempeño sostenible por naturaleza.

Mejora en el desempeño: Aumentar la cantidad de materiales de bajo 
impacto ambiental estipulados y el uso de proveedores con políticas y 
prácticas sostenibles.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El equipo del proyecto, ¿estipuló un programa viable y apropiado para 
la compra verde?

1. Evidencia de un programa de compra verde que consista de políticas 
y criterios para la búsqueda y la elección de proveedores.

2. Documentación de los criterios de selección y la amplitud de estos 
respecto al alcance de los tres pilares del desarrollo sostenible.

RA1.2   APOYAR PRÁCTICAS DE COMPRA VERDE

PROPÓSITO:

Obtener materiales y equipo de fabricantes y proveedores que implementen prácticas sostenibles en 
sus productos.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(2) Abastecimiento sostenible 
básico.

Se implementan las políticas 
para la compra estipuladas por 
escrito por el equipo del proyecto. 
Algunos criterios de alto nivel para 
adquirir materiales y suministros 
de proveedores que implementan 
políticas y prácticas de compra 
verde. No se establecen metas. Se 
compra una cantidad modesta de 
materiales, suministros y equipo 
(el 15 % o menos) a fabricantes 
y proveedores que se adhieren a 
prácticas sostenibles. 

(A, B)

(3) Cartera modesta de 
proveedores que implementan 
prácticas sostenibles.

El equipo del proyecto tiene un 
programa bien definido para la 
compra verde. Los fabricantes y 
proveedores seleccionados usan 
los criterios básicos de los tres 
pilares del desarrollo sostenible. Un 
mínimo del 16 % de los materiales y 
suministros adquiridos cumple con 
estos criterios. 

(A, B)

(6) Prácticas firmes para evaluar 
a los proveedores.

El equipo del proyecto tiene un 
programa bien definido para la 
compra verde. Mayor amplitud de 
los criterios medioambientales y 
sociales. Mayor dependencia de 
materiales y suministros certificados 
por entidades externas (p. ej., 
ENERGY STAR, el Consejo de 
Administración Forestal [Forest 
Stewardship Council] o Green 
Seal). Un mínimo del 26 % de los 
materiales y suministros adquiridos 
cumple con las políticas de compra 
verde. 

(A, B, C)

(9) Abastecimiento sostenible 
excepcional.

El equipo del proyecto cuenta con 
un programa sólido para la compra 
verde, con especificaciones bien 
definidas sobre el desempeño 
de los proveedores en las que se 
estipulan las características de 
los productos y los materiales que 
se suministrarán, el empaque, el 
uso, la eliminación y la devolución 
de productos al proveedor. Mayor 
énfasis en el desempeño social 
y ético de los proveedores. Un 
mínimo del 51 % de los materiales y 
suministros adquiridos cumple con 
las políticas de compra verde. 

(A, B, C, D)

Draf
t - 

Borr
ad

or



77© 2015 ISI, Inc.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

B. ¿En qué medida adquirió el equipo del proyecto materiales procedentes 
de recursos sostenibles?

1. Documentación del peso o el volumen total de los materiales. El 
costo de los materiales también es una medida aceptable.

2. Un inventario de todos los materiales a los que se les hace 
seguimiento para constatar la satisfacción de prácticas de compra 
verde. El inventario deberá incluir una descripción del material y el 
fabricante o proveedor de este.

3. Documentación de los fabricantes o proveedores (p. ej., información 
de contacto del sistema de manejo medioambiental, enlace a 
la página web del inventario químico, análisis de ciclo de vida, 
Declaración ambiental de producto, facturas, etc.) que demuestre 
que se usan prácticas sostenibles en un porcentaje de los productos 
adquiridos.

C. ¿Cuántos de los materiales y suministros adquiridos estarán certificados 
por acreditaciones y organizaciones normativas independientes?

1. Evidencia de la certificación de materiales y suministros.

D. ¿Qué medidas concibe el equipo del proyecto para constatar la 
integridad del proveedor?

1. Evidencia de las medidas que se tomaron para determinar violaciones 
aún sin resolver a la salud y seguridad del trabajador o al medio 
ambiente cometidas por fabricantes o proveedores.

FUENTES

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Support sustainable practices in 
materials manufacturing, crédito 5.10; Use certified wood crédito 5.6. En 
Guidelines and Performance Benchmarks.

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 1.3, 8.3.1 y 
8.3.2. En Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Environmentally 
Preferable Purchasing. www.epa.gov/oppt/epp/pubs/products/construction.
htm

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL1.2 Estimular el desarrollo y el crecimiento sostenibles

RA1.1 Reducir la energía neta incorporada

RA1.3 Utilizar materiales reciclados

RA1.5 Desviar los desperdicios de los vertederos

RA2.1 Reducir el consumo de energía

RA3.2 Reducir el consumo de agua potable

CR1.1 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

CR1.2 Reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos

CR2.1 Evaluar las amenazas climáticas

PARÁMETROS:

El porcentaje de los materiales procedentes de fabricantes que cumplen con los requisitos de las 
prácticas sostenibles.

9 PUNTOS MATERIALES
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

El propósito de este crédito es disminuir el uso de materiales vírgenes y 
evitar el envío de materiales útiles a los vertederos. El uso de materiales 
y productos reciclados, reutilizados y renovables —entre los que se 
incluyen las estructuras y los materiales existentes en el lugar— reduce la 
demanda de materiales vírgenes, las emisiones de carbono incorporado y la 
degradación medioambiental atribuida a la extracción y el procesamiento de 
estos materiales. El uso de estos materiales también reduce los desperdicios 
y apoya el mercado de materiales reciclados y reutilizados.

La debida reutilización de estructuras y partes de estructuras podría reducir 
significativamente la demanda de materiales de construcción nuevos y otras 
cargas para el medio ambiente que surgen a raíz de las construcciones.
Cuando se trata de emplazamientos con estructuras y equipo preexistentes, 
el equipo del proyecto lleva a cabo una valoración para determinar si las 
estructuras o el equipo se pueden usar en el proyecto nuevo. El equipo del 
proyecto estudia la medida en la que estas estructuras y partes de equipos 
tienen que renovarse o modificarse para usarse en el proyecto nuevo.

Para cumplir con los requisitos de este crédito, los equipos de proyectos 
evalúan las medidas que se tomaron para estipular el uso significativo de 
materiales recuperados o reciclados en el proyecto. Se da especial atención 
al cumplimiento de los materiales con los criterios de calidad y desempeño 
necesarios requeridos para el uso concebido. No se estipula el uso de 
materiales reciclados o reutilizados si estos representan un riesgo para la 
salud y seguridad de los seres humanos o para el medio ambiente.Se toman 
medidas para evaluar la posibilidad de un uso beneficioso de las estructuras 
y los materiales existentes.

Los cálculos de los materiales se pueden hacer por peso o volumen, pero 
la elección tendrá usarse de manera sistemática.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: El contenido reciclado de los materiales es menos del 5 % (por 
peso o volumen) del total de los materiales. El equipo del proyecto hace un 
estudio limitado de las oportunidades de reutilización evidentes.

Mejora en el desempeño: Mejorar las medidas para estipular los materiales 
y las estructuras recuperados y reciclados a fin de aumentar el porcentaje 
total de estos en el proyecto.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿En qué medida determinó el equipo del proyecto la reutilización 
adecuada de las estructuras y los materiales existentes en el lugar? 
¿En qué medida los incorporó en el proyecto?

1. Inventario de los materiales o las estructuras existentes que podrían 
tener un potencial de reutilización.

2. Diseños del proyecto que ilustren la ubicación y el peso o el volumen 
de las estructuras y los materiales reutilizados. El equipo del proyecto 
puede consultar los equivalentes estándares para determinar el peso 
o el volumen.

RA1.3   UTILIZAR MATERIALES RECICLADOS

PROPÓSITO:

Disminuir el uso de materiales vírgenes y evitar el envío de materiales útiles a los vertederos 
mediante especificaciones para el uso de materiales reutilizados que incluyan las estructuras y los 
materiales con contenido reciclado.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(2) Un mínimo del 5 % proviene 
de material reciclado.

Un mínimo del 5 % (por peso o 
volumen) de los materiales usados 
proviene de materiales recuperados 
o reciclados. 

(A, B)

(5) Un mínimo del 20 % proviene 
de material reciclado.

Un mínimo del 20 % (por peso o 
volumen) de los materiales usados 
proviene de materiales recuperados 
o reciclados. 

(A, B)

(11) Un mínimo del 50 % 
proviene de material reciclado.

Un mínimo del 50 % (por peso o 
volumen) de los materiales usados 
proviene de materiales recuperados 
o reciclados. 

(A, B)

(14) Un mínimo del 80 % 
proviene de material reciclado.

Un mínimo del 80 % (por peso o 
volumen) de los materiales usados 
proviene de materiales recuperados 
o reciclados. 

(A, B)
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B. ¿En qué medida estipuló el equipo del proyecto el uso de materiales 
con contenido reciclado? (Ejemplos de estos materiales incluyen 
ladrillos recuperados y elementos o componentes reclamados que 
usan materiales reciclados, tales como plásticos reciclados o madera 
reprocesada).

1. Cantidad total de los materiales, por peso o volumen.

2. Inventario de las especificaciones para los materiales que pretenden 
incluirse como materiales con contenido reciclado. El inventario 
deberá incluir el nombre del producto, el nombre del fabricante, el 
peso o el volumen del material y el porcentaje de contenido reciclado 
(posindustrial o posconsumo).

3. Documentación que muestre que todos los materiales cumplen 
con los criterios de calidad y desempeño requeridos para el uso 
concebido. Deberán cumplir además con todos los requisitos para 
el uso de materiales reciclados en la construcción establecidos por 
las agencias estatales y locales a cargo del manejo de desperdicios 
sólidos. Ninguno de los materiales reciclados usados podrá plantear 
riesgos significativos para la salud y seguridad de los seres humanos 
ni para el medio ambiente.

4. Cálculos del porcentaje del total de los materiales del proyecto, 
por peso o volumen, que se reutilizan o reciclan. Para calcular 
los materiales con contenido reciclado, se multiplica el peso o el 
volumen del material por el porcentaje de contenido reciclado. Se 
puede excluir de los cálculos todo equipo mecánico, eléctrico e 
hidráulico y sus respectivos componentes. Para estos casos, deberá 
estipularse el equipo más eficiente. Estos cálculos no incluyen ni las 
plantas ni los suelos.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 8.5.1 y 8.5.2. 
En Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Use recycled content materials 
crédito 5.5. En Guidelines and Performance Benchmarks.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

LD3.3 Prolongar la vida útil

RA1.1 Reducir la energía neta incorporada

RA1.2 Apoyar prácticas de compra verde

RA1.4 Utilizar materiales de la región

RA1.5 Desviar los desperdicios de los vertederos

RA1.7 Prever la deconstrucción y el reciclaje

CR1.1 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

CR2.1 Evaluar las amenazas climáticas

PARÁMETROS:

El porcentaje de los materiales del proyecto que se reutilizan o reciclan.

14 PUNTOS MATERIALES
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

El transporte es un consumidor importante de combustibles fósiles y la 
fuente de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. 
Por un lado, el desgaste reduce la vida útil de la infraestructura de 
transporte. Por el otro, el flete marítimo poluciona las aguas y perjudica 
a los ecosistemas marinos. A esto se suman las grandes cantidades de 
materiales que suelen requerirse en los proyectos infraestructurales. Los 
materiales de la región, incluidos aquellos provenientes o procesados en 
el lugar, reducen el impacto ambiental del transporte de largo recorrido y 
apoyan a la economía local.

Cabe destacar que, si bien suele ser preferible usar materiales de 
procedencia local por las razones antes mencionadas, el uso de materiales 
locales podría tener repercusiones negativas en el desempeño cuando este 
implica reducciones en la durabilidad, la seguridad o la vida útil.

Para cumplir con los requisitos de este crédito, los equipos de proyectos 
deberán tomar medidas para adquirir suelos, conglomerados, plantas y 
demás materiales de fuentes locales. En la tabla a continuación se señalan 
los requisitos de distancia para cada material:

Material Distancia requerida

Suelos y mantillo 50 millas

Conglomerado, arenas 50 millas

Hormigón 100 millas

Plantas 250 millas

Otros materiales (excepto el equipo) 500 millas

Fuentes  The Sustainable Sites Initiative. (2009). Guidelines and Performance Benchmarks.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Se estudia el uso de materiales de procedencia local. Sin embargo, 
las decisiones para la compra mayormente se toman en función del precio 
y la creación de relaciones locales. El total de materiales que cumple con 
los requisitos de distancia no alcanza el 30 %.

Mejora en el desempeño: Aumentar el porcentaje de los materiales, las 
plantas y los suelos de procedencia local.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿En qué medida estipuló el equipo del proyecto materiales, plantas, 
conglomerados y suelos de procedencia local?

1. Costo total de los materiales.

2. Inventario de los materiales, las plantas, los conglomerados y los 
suelos para la construcción que se obtuvieron cerca del área de las 
obras.

3. Suelos: Extracción, cosecha o recuperación y manufactura dentro de 
las 50 millas del emplazamiento.

4. Conglomerado: Extracción, cosecha o recuperación y manufactura 
dentro de las 50 millas del emplazamiento.

5. Plantas: Los instalaciones donde se siembra la planta deberán estar 
a una distancia máxima del emplazamiento de 250 millas.

RA1.4 UTILIZAR MATERIALES DE LA REGIÓN

PROPÓSITO:

Minimizar los costos y el impacto del transporte en el entorno y conservar los beneficios de la región 
mediante la especificación de materiales de procedencia local.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(3) Un mínimo del 30 % es de 
procedencia local.

Se obtiene un mínimo del 30 % 
de los materiales, las plantas y 
los suelos conforme a la distancia 
estipulada para estos respecto al 
emplazamiento: suelos (50 millas), 
conglomerados (50 millas), plantas 
(250 millas) y cualquier otro 
material (500 millas). 

(A)

(6) Un mínimo del 60 % es de 
procedencia local.

Se obtiene un mínimo del 60 % 
de los materiales, las plantas y 
los suelos conforme a la distancia 
estipulada para estos respecto al 
emplazamiento: suelos (50 millas), 
conglomerados (50 millas), plantas 
(250 millas) y cualquier otro 
material (500 millas). 

(A)

(9) Un mínimo del 90 % es de 
procedencia local.

Se obtiene un mínimo del 90 % 
de los materiales, las plantas y 
los suelos conforme a la distancia 
estipulada para estos respecto al 
emplazamiento: suelos (50 millas), 
conglomerados (50 millas), plantas 
(250 millas) y cualquier otro 
material (500 millas). 

(A)

(10) Un mínimo del 95 % es de 
procedencia local.

Se obtiene un mínimo del 95 % 
de los materiales, las plantas y 
los suelos conforme a la distancia 
estipulada para estos respecto al 
emplazamiento: suelos (50 millas), 
conglomerados (50 millas), plantas 
(250 millas) y cualquier otro 
material (500 millas). 

(A)
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6. Demás materiales: Extracción, cosecha o recuperación y manufactura 
a un máximo de 500 millas del emplazamiento.

7. Cálculos por costo del porcentaje del total de los materiales del 
proyecto de procedencia local. Los materiales reutilizados (ya 
sea en el lugar o procedentes de un radio de 500 millas) y los 
materiales cosechados en el lugar de las obras (p. ej., las plantas 
que se retienen) cuentan para el cumplimiento de los requisitos del 
crédito.Los cálculos se basan en el costo o en el valor de reemplazo. 
No se incluyen en los cálculos materiales tales como el equipo 
eléctrico, el mecánico o la tubería. En estos casos, la eficiencia 
en el desempeño supera por mucho las emisiones asociadas al 
transporte. Por lo tanto, deberá estipularse el equipo más eficiente, 
independientemente de la distancia que tome el transporte de este.

FUENTES

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Use regional materials, crédito 5.7. 
En Guidelines and Performance Benchmarks.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL1.1 Mejorar la calidad de vida de la comunidad

QL1.2 Estimular el desarrollo y el crecimiento sostenibles

LD2.1 Buscar oportunidades de sinergia en los subproductos

RA1.1 Reducir la energía neta incorporada

RA1.3 Utilizar materiales reciclados

CR1.1 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

CR1.2 Reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos

CR2.1 Evaluar las amenazas climáticas

PARÁMETROS:

El porcentaje de los materiales del proyecto que provienen de la distancia requerida, por tipo y peso 
o volumen.

10 PUNTOS MATERIALES
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

El objetivo de este crédito es minimizar la cantidad de residuos generados 
por el proyecto finalizado y maximizar las oportunidades de reciclar o 
reutilizar los residuos generados. Esto requiere determinar las fuentes y los 
destinos posibles del reciclaje e incluir un programa de manejo.

Los primeros pasos hacia la creación de programas eficaces para el 
manejo, la segregación y el almacenamiento de materiales son la definición 
y la evaluación de las opciones de reciclaje y reutilización. Es importante 
diferenciar los materiales que se tienen que separar de los que pueden 
mezclarse entre sí.

Los medios de desvío aceptables incluyen:

• reducción de desperdicios,

• reutilización o reciclaje de los materiales en el lugar,

• materiales enviados a plantas de reciclaje o regeneración,

• materiales enviados a fabricantes para usarse como contenido reciclado 
de posconsumo,

• materiales convertidos en compost en el lugar o enviados a una planta 
de compostaje,

• materiales que, de ser adecuado, se usan como relleno, e

• incineración de biomasa para generar energía.

• Los medios de desvío no aceptables incluyen:

• Incineración de materiales que no están clasificados como biomasa

• Entierro de los desperdicios que no son aptos para usar como relleno

Los materiales que se reutilizarán en el lugar no representan riesgos para 
la salud o la seguridad de los seres humanos ni para el medio ambiente; 
todos cumplen con los requisitos de las agencias estatales y locales de 
desperdicios sólidos.

Los equipos de proyectos interesados en recibir una calificación para varios 
créditos que requieren un análisis de ciclo de vida (ACV) podrían entender 
que es más eficiente llevar a cabo un ACV único exhaustivo y concienzudo.
Esto ofrece una evaluación integral única de las cargas medioambientales 
y de las repercusiones del proyecto a lo largo del ciclo de vida completo, 
desde la extracción de materia prima hasta el fin de la vida útil del proyecto.
El ACV deberá llevarse a cabo conforme a los estándares 14040 y 14044 de 
la Organización Internacional de Normalización (International Organization 
for Standardization, ISO).

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Una reducción de los desperdicios, reciclaje y reutilización de 
desperdicios cuando pueden conseguirse reducciones en los costos, 
posiblemente como una decisión al término del proceso. Aunque se recicla 
algo de los desperdicios, es generalmente en situaciones especiales. 
El reciclaje no supera el 25 % respecto a las normas del sector. Existen 
algunas políticas de alto nivel relacionadas a la reducción de desperdicios 
y al reciclaje. Hay políticas sobre la reducción de residuos peligrosos.

RA1.5   DESVIAR LOS DESPERDICIOS DE LOS VERTEDEROS

PROPÓSITO:

Reducir los desperdicios y desviar los flujos de residuos del vertido a fin de reciclarlos o 
reutilizarlos.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(3) Reciclar/reutilizar un mínimo 
del 25 %.

Desarrollar un programa para el 
manejo de los desperdicios de las 
operaciones con el que se desvíe 
un mínimo del 25 % de los flujos 
de residuos significativos. El desvío 
puede consistir de una combinación 
de medidas de reducción de 
residuos y el abastecimiento de 
residuos a otras instalaciones para 
que se reciclen o reutilicen. 

(A, B, C)

(6) Reciclar/reutilizar un mínimo 
del 50 %.

Desarrollar un programa para el 
manejo de los desperdicios de las 
operaciones con el que se desvíe 
un mínimo del 50 % de los flujos 
de residuos significativos. El desvío 
puede consistir de una combinación 
de medidas de reducción de 
residuos y el abastecimiento de 
residuos a otras instalaciones para 
que se reciclen o reusen. 

(A, B, C)

(8) Reciclar/reutilizar un mínimo 
del 75 %.

Desarrollar un programa para el 
manejo de los desperdicios de las 
operaciones con el que se desvíe 
un mínimo del 75 % de los flujos 
de residuos significativos. El desvío 
puede consistir de una combinación 
de medidas de reducción de 
residuos y el abastecimiento de 
residuos a otras instalaciones para 
que se reciclen o reusen. 

(A, B, C)

(11) Reciclar/reutilizar el 100 %.

Desarrollar un programa para el 
manejo de los desperdicios de las 
operaciones con el que se desvíe 
un mínimo del 100 % de los flujos 
de residuos significativos. El desvío 
puede consistir de una combinación 
de medidas de reducción de 
residuos y el abastecimiento de 
residuos a otras instalaciones para 
que se reciclen o reusen. 

(A, B, C)
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Mejora en el desempeño: Más iniciativas para la reducción de la generación 
de desperdicios y para desviar desperdicios de los vertederos y reciclarlos 
en una medida superior respecto a las normas del sector.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿Creó el equipo del proyecto un programa exhaustivo para el manejo de 
desperdicios con la intención de disminuir los desperdicios generados 
por el proyecto y desviar desperdicios de los vertederos e incineradores 
durante las operaciones?

1. Programas para el manejo de desperdicios que documenten el 
volumen (o el peso) de la generación prevista de desperdicios. Los 
programas incluyen el tipo de desperdicios y los métodos que se 
implementarán para reducir la generación de estos. Los programas 
cuentan con la reducción de desperdicios prevista.

(i) Se incluyen estrategias en el programa para reducir la generación 
de desperdicios y maximizar el reciclaje y la reutilización de 
desperdicios. Durante la etapa de diseño del proyecto podrían 
suscitarse situaciones en las que los objetivos de reducción de 
desperdicios entren en conflicto con los de reciclaje y reutilización. 
Disminuir la cantidad de desperdicios podría aumentar la toxicidad 
de estos. El uso de métodos que generan menos desperdicios 
podría traducirse en menos posibilidades de reciclaje. Se estudian 
la cantidad de desperdicios generados y la idoneidad para el 
reciclaje del flujo de residuos y la toxicidad de este.

(ii) Los planes y diseños tienen en cuenta que las iniciativas para 
minimizar ciertos flujos de residuos podrían hacer que su 
reutilización sea imposible o que se pierda la rentabilidad de 
reciclaje o reutilización. El objetivo de los proyectistas es lograr un 
equilibrio que permita minimizar la cantidad neta de desperdicios 
que termina por liberarse o verterse al final.

2. Documentación que demuestre que los contratistas, los 
subcontratistas y los directores conocen los requisitos de la 
separación de desperdicios y se comprometen a alcanzar las metas 
para la reducción de estos.

B. ¿Encontró el equipo del proyecto destinos posibles para los desperdicios 
generados en el lugar?

1. Inventario de los flujos de residuos del proyecto y de posibles 
plantas para reutilizar o reciclar de manera adecuada.

C. ¿En qué medida desvió el equipo del proyecto los desperdicios de los 
vertederos?

1. Cálculos de todas las medidas para la reducción de desperdicios y 
del porcentaje total de materiales que se desvían para reciclarse o 
reutilizarse. El porcentaje de los desperdicios desviados se calcula 
como la proporción entre el material que se desvió de los vertederos 
y el total de desperdicios generados durante la construcción o las 
operaciones del proyecto.

2. Los cálculos de los materiales se pueden hacer por peso o volumen, 
pero la elección tendrá que usarse de manera sistemática durante 
el proceso de calificación. Los desperdicios identificados como 
peligrosos no se incluirán en los cálculos del total de desperdicios, 
y deberán desecharse conforme a las leyes locales, estatales y 
federales.

3. El equipo del proyecto puede estudiar medidas para reducir la 
generación de desperdicios peligrosos.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 9.1.1, 9.1.2, 9.3 
y 9.4. En Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Divert construction and demolition 
materials from disposal crédito 7.4. En Guidelines and Performance Benchmarks.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

LD1.2 Establecer un sistema para el manejo de la sostenibilidad

LD2.1 Buscar oportunidades de sinergia en los subproductos

LD2.2 Mejorar la integración de las infraestructuras

RA1.2 Apoyar prácticas de compra verde

RA1.3 Utilizar materiales reciclados

RA1.7 Facilitar la deconstrucción y el reciclaje

RA2.1 Reducir el consumo de energía

PARÁMETROS:

El porcentaje del total de desperdicios desviados del vertido.

11 PUNTOS MATERIALES
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

El transporte de suelos es costoso y perjudicial para el medio ambiente. Los 
camiones que transportan suelos emiten gases de efecto invernadero. Por 
otro lado, los cambios a la topografía del emplazamiento pueden alterar los 
patrones de escorrentía, provocando así un aumento en la erosión y daños 
a los entornos acuáticos corriente abajo. Según el trayecto del transporte, el 
traslado de suelos podría traducirse también en la introducción de especies 
exóticas a una región.

Durante la planificación y el diseño, los equipos de proyectos identifican las 
oportunidades para minimizar la nivelación de los suelos, conservan todo 
el suelo en el lugar o eliminan la necesidad de transportar suelo adicional 
al área de las obras.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Menos del 30 % del material excavado apto para reutilizarse se 
reutiliza beneficiosamente en el lugar.

Mejora en el desempeño: Aumentar el porcentaje de los materiales 
excavados que se reutilizan en el lugar.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿En qué medida el equipo del proyecto diseñó el proyecto para 
compensar el corte y relleno con el objetivo de reducir los materiales 
excavados que se trasladan fuera del emplazamiento?

1. Diseños del proyecto que ilustren las estimaciones del material 
excavado que se trasladará fuera del área de las obras.

2. Diseños del proyecto que ilustren cómo con el diseño del proyecto 
se buscó compensar el corte y el relleno.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 8.2.3 y 8.2.4. 
En Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

NW1.3 Preservar las tierras de cultivo de alto valor ecológico

NW3.3 Restaurar los suelos alterados

CR1.1 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

RA1.6   REDUCIR EL TRASLADO DE LOS MATERIALES EXCAVADOS

PROPÓSITO:

Minimizar el traslado del lugar de suelos y demás materiales excavados a fin de reducir el transporte 
y otros impactos en el medio ambiente.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(2) Reutilizar un mínimo del 
30 %. 

Porcentaje del material excavado 
apto para reutilizarse que se reutiliza 
provechosamente en el lugar. 

(A)

(4) Reutilizar un mínimo del 
50 %. 

Porcentaje de material excavado 
apto para reusarse que se reusa 
provechosamente en el lugar del 
emplazamiento. 

(A)

(5) Reutilizar un mínimo del 
80 %.

Porcentaje de material excavado 
apto para reusarse que se reusa 
provechosamente en el lugar del 
emplazamiento. 

(A)

(6) Reutilizar un mínimo del 
95 %. 

Porcentaje del material excavado 
apto para reutilizarse que se 
mantiene y reutiliza en el lugar. 

(A)
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PARÁMETROS:

El porcentaje de los materiales excavados que se mantienen en el lugar.

6 PUNTOS MATERIALES
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Este crédito fomenta la reutilización y el reciclaje de componentes 
aprovechables una vez termine la vida útil del proyecto. Las estructuras y 
los componentes que pueden desmantelarse con facilidad producirán más 
materiales para una regeneración de alta calidad. Al minimizar el uso de 
componentes compuestos, se evita tener que procesar los componentes 
para separar los materiales que van a reutilizarse.

Entre las clases de materiales idóneos se incluyen ladrillos; bloques; piedra 
y hormigón; madera sin tratar; vidrio, y distintos tipos de plástico, metal, 
papel y cartón.

Definir los materiales en los componentes, especialmente los plásticos, se 
considera como una buena práctica porque permite un reciclaje más eficaz.

Se da mérito a los diseños que buscan que el proyecto finalizado pueda 
deconstruirse y desarticularse fácilmente una vez finalizada la vida útil de 
este, y así permitir la reutilización y el suprareciclaje de los materiales y el 
equipo. Cabe notar que el suprareciclaje podría requerir el uso de materiales 
adicionales para que los componentes y los materiales mantengan su 
utilidad después del fin de la vida útil. Es por esto que el diseño orientado 
a la reutilización y el suprareciclaje de materiales podría ir en contra de los 
objetivos para reducir la intensidad de los materiales.

Para cumplir con los requisitos de este crédito, los equipos de 
proyectos analizan la gama completa de retos a la hora de diseñar para 
la desarticulación y la deconstrucción futuras. Deberán implementarse 
programas y disposiciones para definir, dar seguimiento e informar 
oportunamente los componentes y las unidades prefabricadas diseñados 

para la desarticulación y la deconstrucción. Los materiales, las estructuras 
y el equipo deberán diseñarse y estipularse en función de la capacidad de 
retener un valor futuro aprovechable mediante el reciclaje, el suprareciclaje 
o el reuso.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Mantenerse dentro de los límites tradicionales del proyecto. No se 
presta especial atención al fin de la vida útil de materiales, componentes 
o equipo.

Mejora en el desempeño: Ampliar el alcance para incluir más elementos con 
ciclos de vida útil que vayan más allá de la construcción, alejándose así de 
los planteamientos de funcionalidad tradicionales de los maestros de obras. 
Por ejemplo, para aumentar la posibilidad de usos alternativos futuros, el 
diseño podría incluir mayor flexibilidad. Ampliar aún más el alcance a fin 
de incluir consideraciones del fin de la vida útil (es decir, deconstrucción, 
reciclaje y suprareciclaje de materiales, componentes y equipo).

RA1.7   FACILITAR LA DECONSTRUCCIÓN Y EL RECICLAJE

PROPÓSITO:

Fomentar el reciclaje, el suprareciclaje y la reutilización futuros con un diseño que facilite y optimice 
la desarticulación o la deconstrucción al final de la vida útil de un proyecto.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Análisis básico del final de la 
vida útil.

A penas se tienen en cuenta la 
desarticulación, la deconstrucción, 
el reciclaje y el suprareciclaje. Por 
lo general, un mínimo del 15 % de 
los componentes o las unidades 
prefabricadas se pueden separar 
fácilmente para reutilización o 
reciclaje, y es razonable suponer 
que se practicarán dichos procesos. 

(A) 

(4) Análisis ampliado del final de 
la vida útil.

En colaboración con el proyectista, 
el maestro de obras amplía las 
consideraciones para ir más allá del 
momento de la entrega el proyecto. 
Por lo general, un mínimo del 30 % 
de los componentes o las unidades 
prefabricadas se pueden separar 
fácilmente para desarticularse o 
deconstruirse. 

(A, B) 

(8) Preocupación principal por el 
fin de la vida útil.

En colaboración con el proyectista, 
el maestro de obras del proyecto 
amplía las consideraciones a fin 
de incluir las que posiblemente 
abarcarán futuros propietarios. Por 
lo general, un mínimo del 50 % de 
los componentes o las unidades 
prefabricadas se pueden separar 
fácilmente para desarticularse o 
deconstruirse. 

(A, B) 

(12) Diseño realmente creado 
para el fin de la vida útil.

El equipo del proyecto amplía las 
oportunidades del suprareciclaje 
de materiales, estructuras y equipo. 
Por lo general, un mínimo del 75 % 
de los componentes o las unidades 
prefabricadas se pueden separar 
fácilmente para desarticularse o 
deconstruirse. 

(A, B)
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CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿En qué medida estipularon el maestro de obras y el equipo del proyecto 
los materiales que pueden reciclarse o reutilizarse fácilmente una vez 
finalizada la vida útil del proyecto?

1. Inventario de los materiales incorporados en el diseño que retienen 
algún valor para usos futuros. Antes de determinar si los materiales 
retendrán un valor de reuso o idoneidad para el reciclaje, los equipos 
de proyectos deberán analizar los posibles efectos del paso del 
tiempo y de las operaciones de las instalaciones en los materiales.

2. Porcentaje general del total de materiales que posiblemente se 
reciclarán al final de la vida útil (cabe notar que una idoneidad para el 
reciclaje no siempre indica que el reciclaje del material será factible).
Los Verificadores determinarán si las expectativas del equipo del 
proyecto sobre la idoneidad para el reciclaje son razonables.

B. ¿En qué medida simplificó el equipo de proyectistas la desarticulación 
y el reciclaje futuros de los materiales?

1. Programas y disposiciones para definir, dar seguimiento e informar 
oportunamente los componentes y las unidades prefabricadas 
diseñados para la desarticulación y la deconstrucción.

2. Diseños del proyecto que ilustren las iniciativas para minimizar la 
adherencia de materiales reciclables a materiales no reciclables o 
que contaminarán el flujo de residuos y limitarán la idoneidad para 
el reciclaje.

3. Diseños del proyecto que ilustren las iniciativas para detallar las 
conexiones que facilitarán la desarticulación y fomentarán el reuso 
o el reciclaje.

4. Documentación que muestre que los maestros de obras y el 
equipo del proyecto anticiparon el efecto que tendrán el paso del 
tiempo y las operaciones de las instalaciones en los materiales 
potencialmente reciclables. Documentación que demuestre que 
los materiales retendrán la idoneidad para el reciclaje hasta que 
culmine la vida útil del proyecto. Se identifican las oportunidades de 
suprareciclaje.

FUENTES

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Design for deconstruction and 
disassembly crédito 5.3. En Guidelines and Performance Benchmarks.

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 1.4.1, 8.8.1 y 
8.8.2. En Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

LD3.1 Planificar la monitorización y el mantenimiento a largo plazo

LD3.3 Prolongar la vida útil

RA1.3 Utilizar materiales reciclados

RA1.5 Desviar los desperdicios de los vertederos

PARÁMETROS:

El porcentaje de los componentes que podrían separarse fácilmente para desarticularlos o 
deconstruirlos.

12 PUNTOS MATERIALES

Draf
t - 

Borr
ad

or



© 2015 ISI, Inc.88

NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPTION

La generación de energía es el origen principal de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y de un sinnúmero de contaminantes perjudiciales 
para el medio ambiente y la salud de los seres humanos. Si bien el uso 
de energía renovable puede contribuir a la reducción de estas emisiones, 
la meta principal de todos los proyectos deberá ser reducir el total de la 
energía consumida tanto como sea posible.

Durante el análisis de las opciones, el maestro de obras y el equipo del 
proyecto usan un enfoque sistémico del diseño. No solo buscan ahorros de 
energía y emisiones evidentes únicos, sino que también analizan los varios 
beneficios que pueden lograrse con una inversión única.

Para cumplir con los requisitos de este crédito, los maestros de obras 
y los proyectistas deberán calcular el consumo de energía previsto 
anualmente para las operaciones y el mantenimiento de la vida útil del 
proyecto. Para este crédito, se deberá prestar especial atención al cálculo 
o la simulación del consumo de energía anual del proyecto con el fin de 
alcanzar una reducción en la energía operacional respecto a las normas 
del sector. Si corresponde, para calcular el consumo de energía previsto 
del proyecto, el equipo del proyecto puede usar los estándares de la 
ASHRAE (antiguamente, Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, 
Refrigeración y de Aire Acondicionado \[American Society of Heating, 
Refrigerating and Air Conditioning Engineers]) y los cálculos de referencia 
del sector. La valoración incluye todo consumo de energía relacionado 
a funciones con emisiones de carbono definidas normalmente como 
emisiones de carbono de “alcance uno” y “alcance dos”. El alcance uno 
incluye la energía generada en el lugar o el combustible que usó el proyecto 

directamente; el alcance dos podría incluir la energía que se compró a la 
red eléctrica. En infraestructuras de transporte, como es el caso de las 
carreteras, estos cálculos incluyen la energía que usa el tráfico vehicular, 
considerada normalmente de “alcance tres”.

Los equipos de proyectos interesados en recibir una calificación para varios 
créditos que requieren un análisis de ciclo de vida (ACV) podrían entender 
que es más eficiente llevar a cabo un ACV único exhaustivo y concienzudo.
Esto ofrecerá una evaluación integral única de las cargas medioambientales 
y de las repercusiones del proyecto a lo largo del ciclo de vida completo, 
desde la extracción de materia prima hasta el fin de la vida útil del proyecto.
El ACV deberá llevarse a cabo conforme a los estándares 14040 y 14044 
de la Organización Internacional de Normalización (International Organization 
for Standardization, ISO).

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Cumple con el código y los requisitos normativos básicos 
relacionados al consumo de energía.

Mejora en el desempeño: Estipular el equipo y los procesos de bajo consumo 
energético e incorporar una forma sistémica de pensamiento en las etapas 
iniciales del proceso diseño del proyecto con el objetivo de revaluar las 
necesidades y los procesos energéticos y reducir significativamente el 
consumo de energía durante el proyecto respecto al umbral establecido.

RA2.1   REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA

PROPÓSITO:

Conservar energía mediante la reducción del consumo energético total en las operaciones y el 
mantenimiento durante la vida útil del proyecto.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(3) Un mínimo de reducción de 
energía del 10 %.

Durante las etapas de planificación 
y diseño, el maestro de obras y el 
equipo del proyecto hacen una o 
más revisiones de la planificación 
o el diseño con el objetivo de 
definir y analizar alternativas 
para la reducción del consumo 
energético en las operaciones y 
el mantenimiento del proyecto 
finalizado. Se estima que las 
reducciones en el consumo de 
energía operacional serán de un 
mínimo del 10 % respecto a las 
normas del sector. 

(A, B, C)

(7) Un mínimo de reducción de 
energía del 30 %.

Se estima que las reducciones en 
el consumo de energía operacional 
serán de un mínimo del 30 % 
respecto a las normas del sector. 

(A, B, C)

(12) Un mínimo de reducción de 
energía del 50 %.

Se estima que las reducciones en 
el consumo de energía operacional 
serán de un mínimo del 50 % 
respecto a las normas del sector. 

(A, B, C)

(18) Un mínimo de reducción de 
energía del 70 %.

Se estima que las reducciones en 
el consumo de energía operacional 
serán de un mínimo del 70 % 
respecto a las normas del sector. 

(A, B, C)
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿En qué medida el maestro de obras y el equipo del proyecto revisaron 
los planes y el diseño del proyecto con el objetivo de determinar y 
analizar opciones para reducir el consumo de energía en las operaciones 
y el mantenimiento del proyecto finalizado?

1. Informes, memoranda, y minutas de reuniones entre el maestro de 
obras y el equipo del proyecto respecto a las estrategias para la 
reducción de energía.

B. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿llevaron a cabo análisis 
de viabilidad y de costos a fin de determinar los métodos más eficaces 
para la reducción de energía?; ¿los implementaron en el diseño?

1. Inventario de los métodos examinados para la reducción en el 
consumo de energía.

2. Resultados de los estudios de viabilidad.

3. Diseños del proyecto que ilustren la implementación de estrategias 
para la reducción del consumo de energía.

C. ¿En qué medida reduce el proyecto el consumo de energía respecto a 
las normas del sector?

1. Cálculos de la norma del sector para usar de umbral. La medida de 
las fuentes de energía deberá documentarse en unidades térmicas 
británicas (British thermal units, BTU).

2. Presentar cálculos del consumo de energía anual previsto durante 
la vida útil del proyecto. Documentar la reducción del porcentaje 
respecto al umbral de las normas del sector. La medida de las 
fuentes de energía deberá documentarse en unidades térmicas 
británicas (British thermal units, BTU).

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Sección 7.2.1. En 
Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

RA1.2 Apoyar prácticas de compra verde

RA1.5 Desviar los desperdicios de los vertederos

RA2.2 Utilizar energía renovable

RA2.3 Controles de calidad técnicos independientes y monitorización de 
los sistemas energéticos

RA3.2 Reducir el consumo de agua potable

CR1.1 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

CR1.2 Reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos

CR2.1 Evaluar las amenazas climáticas

CR2.5 Manejar los efectos de las islas de calor

PARÁMETROS:

El porcentaje de las reducciones alcanzadas.

18 PUNTOS ENERGÍA
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPTION

Si bien la reducción en el consumo energético es la meta principal, para 
una sociedad de energía neta nula será necesaria una inversión significativa 
en fuentes de energía renovable. Cuando se estime pertienente, podría 
generarse energía renovable en el lugar a fin de ayudar a reducir el uso de 
fuentes de combustible fósil. De todas maneras, es importante destacar 
que las fuentes de energía renovable a gran escala ubicadas fuera del 
emplazamiento —tales como las plantas eólicas, las grandes centrales 
hidráulicas o los paneles solares— suelen ser más eficientes. Es un reto 
demostrar un vínculo directo con estos recursos y asegurarse de que otros 
proyectos no cuenten su generación de energía dos veces.

Los equipos de proyectos deberán evaluar la viabilidad del uso de energía 
renovable, incluidas las fuentes de energía tradicionales, a fin de incrementar 
eficazmente la proporción de energía operacional proveniente de fuentes de 
energía renovable.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Las fuentes de energía renovable no superan el 10 % del consumo 
energético anual previsto del proyecto.

Mejora en el desempeño: En la medida de lo práctico, aumentar el uso 
de fuentes de energía renovable y minimizar las necesidades globales de 
energía.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿En qué medida se satisficieron las necesidades energéticas del 
proyecto usando energía renovable? 

1. Documentación del consumo energético anual de energía 
operacional previsto del proyecto, desglosado por tipo de fuente. 
Los equipos pueden hacer referencia a la documentación del crédito 
RA2.1 (Reducir el consumo de energía).

2. Documentación con información sobre la producción anual prevista 
de todas las fuentes de energía renovable y el porcentaje total de 
energía renovable respecto al consumo energético global. Las 
fuentes de energía renovable incluyen la energía proveniente del 
sol (calefacción termal, activa y pasiva, y energía fotovoltaica), el 
viento (generación de electricidad eólica), el agua (generación de 
electricidad hidráulica o mareomotriz), la biomasa (generación de 
electricidad o como combustibles), la geotérmica (generación de 
electricidad o calefacción y refrigeración) y las células de hidrógeno/
combustible (que se usan como combustible).

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 7.1.1 y 7.1.2. 
En Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

RA2.2   UTILIZAR ENERGÍA RENOVABLE

PROPÓSITO:

Satisfacer las necesidades energéticas con fuentes de energía renovable.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(4) Por lo menos el 10 % 
proviene de energía renovable.

Se usa por lo menos un 10 % de 
fuentes de energía renovable en el 
trabajo finalizado. 

(A)

(6) Por lo menos el 25 % 
proviene de energía renovable.

Se usa por lo menos un 25 % de 
fuentes de energía renovable en el 
trabajo finalizado. 

(A)

(13) Por lo menos el 40 % 
proviene de energía renovable.

Se usa por lo menos un 40 % de 
fuentes de energía renovable en el 
trabajo finalizado. 

(A)

(16) Por lo menos el 80 % 
proviene de energía renovable.

Se usa por lo menos un 80 % de 
fuentes de energía renovable en el 
trabajo finalizado.

(A)

(20) Generación neta positiva de 
energía renovable.

El proyecto genera una cantidad neta 
positiva de energía renovable. 

(A)
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

RA1.1 Reducir la energía neta incorporada

RA2.1 Reducir el consumo de energía

RA2.3 Controles de calidad técnicos independientes y monitorización de 
los sistemas energéticos

CR1.1 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

CR1.2 Reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos

CR2.1 Evaluar las amenazas climáticas

PARÁMETROS:

La medida en la que se usan fuentes de energía renovable.

20 PUNTOS ENERGÍA
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPTION

Este crédito reconoce que el factor principal en el desempeño energético 
es el comportamiento de los usuarios. A menudo los sistemas diseñados 
para ser eficientes energéticamente fallan debido errores en la instalación 
o la degradación durante las operaciones a raíz del paso del tiempo. El 
control de calidad técnico independiente garantiza, desde el inicio de las 
operaciones, que los sistemas funcionan según lo previsto.La instalación 
de un equipo de monitorización avanzado facilita a los directores definir 
la pérdida de eficiencia. Un equipo de monitorización también permite a 
los directores determinar los procesos que usan más energía; con esta 
información, pueden abordarlos mediante iniciativas de sostenibilidad 
propias. Una monitorización de mayor resolución aumenta la probabilidad 
de que los proyectos alcancen y mantengan niveles altos de eficiencia 
energética durante la vida útil de estos.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: No se lleva a cabo ningún control de calidad técnico independiente 
inicial abarcador. Las funciones de la monitorización no superan las normas 
del sector o dependen de los datos mensuales de la autoridad de energía 
eléctrica.

Mejora en el desempeño: Ir más allá del control de calidad técnico 
independiente inicial con el fin de garantizar la incorporación de un equipo 
de monitorización a largo plazo en el proyecto para facilitar un mejor 
desempeño durante las operaciones.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿encargaron un control 
de calidad técnico independiente del proyecto?

1. Documentación de los requisitos de los controles de calidad técnicos 
independientes en los documentos del contrato.

2. Demostrar que la autoridad a cargo de los controles de calidad 
técnicos independientes no está asociada ni al equipo del diseño ni 
al de la construcción.

B. El equipo del proyecto, ¿recopiló la información necesaria para una 
capacitación correcta del personal a fin de facilitar el funcionamiento 
apropiado de las operaciones y el mantenimiento?

1. Documentación de los materiales provistos para las operaciones y 
el mantenimiento.

C. ¿Se incorporan en el diseño sistemas avanzados de monitorización 
(p. ej. subcontadores de energía) que facilitarán operaciones más 
eficientes?

1. Diseños del proyecto y especificaciones que ilustren que la 
ubicación, el propósito y el tipo de equipo de monitorización 
instalado son capaces de monitorizar, como mínimo, todas las 
funciones principales del proyecto.

2. Razones que expliquen cómo el equipo de monitorización facilitaría 
operaciones más eficiente que las de la norma del sector.

RA2.3   CONTROLES DE CALIDAD TÉCNICOS INDEPENDIENTES Y 
MONITORIZACIÓN DE LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS

PROPÓSITO:

Garantizar un funcionamiento eficiente y prolongar la vida útil mediante la estipulación de controles 
de calidad técnicos independientes y la monitorización del desempeño de los sistemas energéticos.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(3) Solo una monitorización.

Se estipula un control de calidad 
técnico independiente inicial 
de los sistemas energéticos del 
proyecto, pero el esfuerzo, si 
alguno, para incorporar y facilitar 
la monitorización a largo plazo es 
mínimo.

(A)

(11) Monitorización a largo 
plazo.

Se lleva a cabo un control de 
calidad técnico independiente inicial 
abarcador. El equipo del proyecto 
proveyó información al director para 
capacitar al personal de operaciones 
y mantenimiento. Se incorporan en 
el diseño equipos o software para 
facilitar la monitorización detallada 
del desempeño. Como mínimo, 
el equipo instalado es capaz de 
monitorizar todas las funciones 
principales del proyecto y justifica 
un mínimo del 80 % del consumo 
energético acumulado.

(A, B, C)
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

RA2.1 Reducir el consumo de energía

RA2.2 Utilizar energía renovable

CR1.1 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

CR1.2 Reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos

PARÁMETROS:

Los controles de calidad técnicos independientes de los sistemas eléctricos y mecánicos, y la 
documentación sobre el equipo de monitorización del sistema en el diseño.

11 PUNTOS ENERGÍA
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Este crédito aborda la demanda creciente de agua dulce de agricultores y 
usuarios municipales e industriales. La combinación de estas demandas y 
la variabilidad típica en el ciclo hidrológico, podría afectar la disponibilidad, 
la cantidad y la calidad del agua. El agua dulce, las aguas subterráneas 
y las aguas superficiales se consumen a un ritmo más rápido del que se 
pueden reponer naturalmente. En algunas zonas, la explotación de aguas 
subterráneas permite la intrusión de agua salada en las fuentes de origen 
de las aguas subterráneas. Las prácticas de uso del suelo afectan la calidad 
de los suministros de aguas superficiales y subterráneas. El aumento de las 
descargas de agua dulce en la zonas costeras puede afectar el porcentaje 
de salinidad de los hábitats costeros. Se prevé una variabilidad futura 
causada por los efectos del cambio climático.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (United States 
Environmental Protection Agency) indica que se prevé un aumento en las 
temperaturas promedio en muchos lugares en América del Norte y que 
posiblemente será mayor en las zonas continentales y las latitudes más 
altas. Temperaturas promedio más altas no solo aumentan el ritmo de la 
evaporación del agua sino que  también alteran la cantidad, la intensidad y 
la duración de la precipitación. Los aumentos de las temperaturas promedio 
también podrían repercutir en la cantidad y la duración de las capas níveas, 
lo que, a su vez, afecta los ritmos promedio y máximos de la corriente de los 

caudales. Todos estos problemas tienen implicaciones importantes para la 
irrigación de cultivos, la energía hidrológica, el control de las inundaciones, 
las pescaderías, la recreación y la navegación. Para cumplir con los 
requisitos de este crédito, los equipos de proyectos deberán determinar si el 
consumo de agua del proyecto tendrá algún impacto neto, ya sea negativo, 
neutral o positivo, a largo plazo. Entre los impactos se incluyen tanto la 
cantidad y la calidad de las fuentes de agua dulce, aguas superficiales y 
aguas subterráneas como la salinidad del agua del litoral costero.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: El proyecto cumple con los requisitos normativos mínimos para el 
uso y la extracción de agua.

Mejora en el desempeño: Aumentar la exhaustividad de la valoración de la 
disponibilidad de agua y mejorar el manejo del agua con el propósito de 
alcanzar condiciones de impacto neto cero. Se consigue la restauración 
al reponer el volumen de agua en la fuente de origen con el propósito de 
tener un impacto neto positivo. Reponer las aguas superficiales y las aguas 
subterráneas hasta alcanzar los niveles históricos se podría considerar 
como exceder los requisitos del crédito.

RA3.1   PROTEGER LA DISPONIBILIDAD DE AGUA DULCE

PROPÓSITO:

Reducir el impacto neto negativo en la disponibilidad, la cantidad y la calidad del agua dulce.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(2) No hay repercusiones 
negativas inmediatas.

Establecer cuánta agua dulce usará 
el proyecto durante la construcción 
y las operaciones. Sacar provecho 
a las oportunidades de reutilización 
y los efectos de este en las aguas 
superficiales y subterráneas 
locales, incluidos los caudales y la 
calidad de las aguas subterráneas. 
Analizar los periodos altos del uso 
a corto plazo. Algunos estimados 
sobre los impactos a largo plazo, 
pero generalmente se trata de 
extrapolaciones del uso estimado 
actual. 

(A, B)

(4) Buen manejo del agua.

Diseñar el proyecto de tal manera 
que cuente con acceso a y control 
del uso de agua durante las 
condiciones máximas promedio; 
se implementan programas para 
contrarrestar la extracción de los 
periodos altos durante los periodos 
en los que se requiere menos 
agua. Instaurar el reuso del agua. 
Valoración más exhaustiva de las 
necesidades a largo plazo. 

(A, B, C)

(9) Manejo sabio del agua.

Diseñar el proyecto de tal manera 
que solo tenga acceso a las aguas 
que pueden reponerse en cantidad 
y calidad. Controlar el uso de 
agua durante las condiciones 
máximas promedio; se implementan 
programas para contrarrestar la 
extracción de los periodos altos 
durante los periodos en los que se 
requiere menos agua. Determinar los 
impactos de la extracción de agua 
dulce en las especies acuáticas, 
actuales e históricas, de las aguas 
receptoras. 

(A, B, C)

(17) Manejo total del agua.

Diseñar la entrega y las operaciones 
activas de tal manera que no 
haya ningún impacto neto en 
los volúmenes del suministro 
de agua; se incluirá también 
un programa para controlar la 
escorrentía que la destine a la 
recarga de los suministros de las 
aguas subterráneas y superficiales 
locales a fin de contrarrestar las 
extracciones. Los suministros de 
agua dulce se reponen en la fuente 
de origen. Las descargas a las 
aguas receptoras cumplen con los 
requisitos de calidad y cantidad para 
la conservación de las especies 
acuáticas históricas de alto valor. 
Entre los métodos se podría incluir 
el reciclaje del agua en un sistema 
de circuito cerrado dentro del 
proyecto. 

(A, B, C)

(21) Impacto positivo.

Reponer la cantidad y la calidad 
de los suministros de aguas 
superficiales y aguas subterráneas 
de agua dulce hasta alcanzar el 
estado del ecosistema autóctono 
(es decir, previo al desarrollo 
infraestructural) acordado. Los 
vertidos de aguas usadas a las 
aguas superficiales de agua dulce 
satisfacen los ciclos estacionales 
de calidad y cantidad históricos 
previos a la construcción, incluida la 
temperatura. 

(A, B, C, D)
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿llevaron a cabo una 
valoración apropiada y exhaustiva de la disponibilidad de agua?

1. Diseños del proyecto que indiquen la ubicación, el tipo, la cantidad, 
el ritmo de recarga y la calidad de las fuentes de agua disponibles 
para el proyecto..

B. ¿Valoró el equipo del proyecto las necesidades de agua del proyecto?

1. Estimaciones de la demanda promedio en periodos altos y las 
necesidades a largo plazo.

2. Informe sobre la disponibilidad y la reposición o la recarga del 
suministro de agua dulce a largo plazo.

3. Inventario de las oportunidades para el reuso del agua o para 
recargar las aguas subterráneas en el lugar.

4. Cálculos del volumen de agua dulce que se vierte después de 
usarse.

5. La ubicación y el impacto del vertido en la calidad y la cantidad de las 
aguas receptoras, incluidas la temperatura y la salinidad.

C. ¿Incorporó el equipo del proyecto características en el diseño para 
minimizar el impacto neto negativo a largo plazo en la calidad y la 
cantidad de las fuentes de aguas subterráneas y superficiales?; ¿o 
características en el diseño para alcanzar un impacto neto positivo en 
los recursos de agua?

1. Diseños del proyecto con todas las características concebidas para 
reducir los impactos negativos en el agua.

2. Fundamentos que expliquen cómo los sistemas integrados del 
proyecto trabajarán en conjunto para mitigar las repercusiones 
negativas generales o alcanzar una recarga neta positiva.

3. Inventario de todos los impactos en el agua que el proyecto no 
podrá mitigar.

D. ¿Consigue el proyecto un impacto neto positivo en el agua mediante 
la reposición de la cantidad y la calidad de los suministros de aguas 
superficiales y aguas subterráneas de agua dulce?

1. Cálculos que ilustren que el proyecto tiene un impacto neto positivo 
a largo plazo y que no altera significativamente la fluctuación 
natural de los caudales de los ecosistemas de las vías navegables 
receptoras.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Sec-ción 6.1.1a. En 
Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Water Availability 
(información sobre la disponibilidad de agua). http://water.epa.gov/
infrastructure/sustain/availability_wp.cfm

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

RA2.1 Reducir el consumo de energía

RA3.2 Reducir el consumo de agua potable

RA3.3 Monitorizar los sistemas de abastecimiento de agua

NW1.2 Proteger los humedales y las aguas superfi-ciales

NW1.4 Evitar zonas de geología adversa

NW1.5 Preservar las funciones de la llanura aluvial

NW2.1 Manejar las aguas pluviales

NW2.2 Reducir el impacto de pesticidas y fertilizantes

NW2.3 Prevenir la contaminación de las aguas super-ficiales y las 
subterráneas

NW3.4 Preservar las funciones de los humedales y las aguas superficiales

CR2.3 Preparación para la adaptabilidad a largo plazo

PARÁMETROS:

La medida en la que el proyecto tiene en cuenta la disponibilidad y la reposición de las fuentes de 
agua dulce. 

21 PUNTOS AGUA
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Este crédito reconoce que el agua limpia es un recur-so que escasea 
rápidamente. Se estima que, en los próximos 20 años, más de 40 países 
estarán involucrados en conflictos relaciona-dos al agua. El consumo 
excesivo de agua agota las masas de agua y disminuye las aguas 
subterráneas; el trata-miento de las aguas consume grandes cantidades 
de energía y, por lo tanto, contribuye al calentamiento global y a la polución 
medioambiental.

Se pueden conseguir reducciones mediante modifica-ciones en el diseño, la 
construcción y cambios en el funcionamiento que permitan la conservación 
o la capacidad de usar, tratar o reusar el agua no potable. Se fomentan el 
reciclaje y la reutilización avanzados. Si una entidad independiente está a 
cargo del manejo del suministro de agua y las aguas residuales, los equipos 
de proyectos verificarán el suministro y la reposición del agua.

En muchos casos, hay tareas que no requieren el uso de agua potable. Las 
aguas grises, las recicladas y las pluviales se consideran como alternativas 
al uso de agua potable. Si los proyectos deciden filtrar agua para supra-
reciclarla, deberán tener en cuenta las posibles con-cesiones en energía.

Aunque no es compulsorio, se recomienda a los equi-pos de proyectos 
llevar a cabo un análisis de ciclo de vida (ACV) simplificado. Los equipos 
de proyectos interesados en recibir una calificación para varios créditos que 
requieren un ACV podrían entender que es más eficiente llevar a cabo un 
ACV único exhaustivo y concienzudo. Esto ofrecerá una evaluación integral 
única de las cargas medioambientales y de las repercusiones del proyecto 
a lo largo del ciclo de vida completo, desde la extracción de materia prima 

hasta el fin de la vida útil del proyecto. Cabe destacar que el uso de aguas 
superficiales y aguas subterráneas reduce la cantidad de energía que se 
necesita para tratar y transportar agua pota-ble; deberá descartarse el uso 
de estas aguas si tiene un impacto negativo en la disponibilidad o la calidad 
del agua (véase el crédito RA3.1 Proteger la dis-ponibilidad de agua dulce).

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: El proyecto cumple con los requisitos normativos para el consumo 
de agua. La reducción de agua no es superior al 25 % respecto a las normas 
del sector.

Mejora en el desempeño: Las estrategias en el diseño incluyen el uso de 
equi-pos y útiles de bajo consumo de agua y el reuso de aguas pluviales o 
aguas grises. Se pueden conseguir reducciones mediante modifica-ciones 
en el diseño, la construcción y cambios en el funcionamiento que permitan 
la conservación o la capacidad de usar, tratar o reusar el agua no potable. 
Las reducciones se calculan respecto a las normas del sector.

RA3.2   REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE

PROPÓSITO:

Reducir el consumo total de agua potable y fomentar el uso de aguas grises, aguas recicladas y 
aguas pluviales para satisfacer las necesidades de agua.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(4) Un mínimo de reducción del 
25 %.

El equipo de proyectistas busca 
una reducción mínima del 25 % 
en el uso de agua potable. Las 
reducciones se calculan respecto a 
las normas del sector. 

(A, B, C)

(9) Un mínimo de reducción del 
50 %.

El equipo de proyectistas busca 
una reducción mínima del 50 % 
en el uso de agua potable. Las 
reducciones se calculan respecto a 
las normas del sector. 

(A, B, C)

(13) Un mínimo de reducción 
del 75 %.

El equipo de proyectistas busca 
una reducción mínima del 75 % 
en el uso de agua potable. Las 
reducciones se calculan respecto a 
las normas del sector. 

(A, B, C)

(17) Reducción del 100 %.

El equipo de proyectistas se enfoca 
en reducir el uso de agua potable 
por completo. 

(A, B, C)

(21) Depuración del agua.

El proyecto no solo consigue un 
balance neto cero en el consumo 
de agua potable sino que además 
recicla el agua que puede usarse en 
la comunidad. 

(A, B, C, D)
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CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿revisaron la planificación 
o el diseño con el objetivo de definir estrategias para la reducción del 
uso de agua potable durante las operaciones y el mantenimiento del 
proyecto?; ¿y analizaron alternativas (p. ej., agua no potable, aguas 
grises recicladas y aguas pluviales)?

1. Informes, memoranda, y minutas de reuniones entre los maestros 
de obras y los equipos del proyecto respecto a las estrategias para 
la reducción de agua.

2. Diseños del proyecto que ilustren las necesidades de agua del 
proyecto. Los proyectos que se presenten pueden hacer refer-encia 
a la documentación del crédito RA3.1 (Proteger la disponibilidad de 
agua dulce).

B. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿llevaron a cabo análisis 
de viabilidad y de costos a fin de definir los métodos más eficaces para 
la reducción de agua potable?; ¿los incorporaron en el diseño?

1. Inventario de las medidas que se toman para reducir el consumo de 
agua potable durante las operaciones.

2. Resultados de los estudios de viabilidad.

3. Diseños del proyecto que ilustren la implementación de estrategias 
en el diseño para la reducción en el consumo de agua.

C. ¿En qué medida reduce el proyecto el consumo de agua potable 
respecto a las normas del sector?

1. Cálculos de la norma del sector que servirá de umbral.

2. Cálculos del consumo de agua anual previsto a lo lar-go de la vida 
útil del proyecto. Documentar la reducción del porcentaje respecto 
al umbral de las normas del sector. En los cálculos se podrá omitir el 
uso de agua no po-table —como lo son las aguas grises recicladas, 
o las extracciones de aguas superficiales y aguas sub-terráneas 
naturales y las aguas pluviales— con un impacto mínimo, si alguno, 
en el lugar o en las zonas colindantes. Se deberá alentar la creación 
de diseños para el uso de aguas grises y aguas pluviales (cuando 
sea perti-nente).

D. ¿Se traduce el proyecto en una generación neta positiva de agua y en 
el suprareciclaje de agua mediante la depuración o el tratamiento en 
el lugar?

1. Diseños del proyecto que demuestren que este último alcanza 
una reducción del 100 % en el uso de agua potable mediante la 
eliminación completa del agua o la satisfacción de las necesidades 
de agua usando fuentes de agua no potable y que ofrece una 
fuente de agua apta para usarse (potable o no) a los proyectos 
o las comunidades aledaños a fin de contrarrestar sus propias 
necesidades de agua.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

RA1.1 Reducir la energía neta incorporada

RA1.2 Apoyar prácticas de compra verde

RA2.1 Reducir el consumo de energía

RA3.1 Proteger la disponibilidad de agua dulce

RA3.3 Monitorizar los sistemas de abastecimiento de agua

NW2.1 Manejar las aguas pluviales

CR1.2 Reducir las emisiones de contaminantes at-mosféricos

CR2.1 Evaluar las amenazas climáticas

PARÁMETROS:

El porcentaje de la reducción en el consumo de agua.

21 PUNTOS AGUA
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Monitorizar los sistemas de abastecimiento de agua y garantizar el 
funcionamiento adecuado y eficiente de estos ayuda tanto a las empresas 
como al medio am-biente. Los sistemas capaces de monitorizar los 
caudales y el uso y de detectar fugas oportunamente ahorran dine-ro en 
las operaciones y previenen el desperdicio in-necesario de agua potable y 
la energía incorporada y las emisiones asociadas al tratamiento y la dis-
tribución de esta.

El primer paso hacia el cumplimiento de las metas de sostenibilidad es 
proveer datos y una validación inde-pendiente de la calidad. Los programas 
de monitorización están diseñados para verificar, cuando corresponda, que 
las medidas para el control de contaminación funcionan correc-tamente 
para los contaminantes de interés.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: No se cuenta con la capacidad de supervisar el con-sumo de 
agua o la detección de fugas más allá de los datos de las autoridades de 
servicios públicos. El proyecto cumple con los requisitos normativos para 
la monitorización del consumo de agua a largo plazo.

Mejora en el desempeño: Ampliar el alcance y la magnitud de las actividades 
de monitorización. Prever la incorporación de datos de monitorización a fin 
de mejorar la eficiencia operacional del proyecto.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿encargaron a una 
entidad independiente la supervisión o el control de la monitorización 
de todo el sistema?, ¿o le encargaron la corroboración periódica de la 
monitorización del proyecto?

1. Documentación de los requisitos del control de calidad técnico 
independiente de la autoridad a cargo de la monitorización en los 
documentos del contrato.

2. Demostración de que la autoridad a cargo de la monitorización 
no está asociada ni al equipo de proyectistas ni al equipo de la 
construcción o de que los datos recopilados se corroboran 
periódicamente por una autoridad independiente.

B. ¿Se incorporaron en el diseño del proyecto medios para monitorizar el 
desempeño del agua durante las operaciones?

1. Diseños del proyecto y especificaciones que indiquen la instalación 
de contadores de agua secundarios de fácil acceso y claramente 
identificados capaces de, como mínimo, monitorizar el caudal de 
agua de todas las funciones significativas del proyecto.

2. Diseños del proyecto y especificaciones que estipulen la instalación 
de sistemas para la detección de fugas, si corresponde, y los puntos 
en los que se recogerá el agua para valorar la calidad de esta.

RA3.3   MONITORIZAR LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

PROPÓSITO:

Implementar programas para monitorizar el desempeño de los sistemas de abastecimiento de agua y 
el impacto de estos en las aguas receptoras.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Monitorización única.

Se estipula un control de calidad 
técnico independiente inicial de 
los sistemas de abastecimiento de 
agua del proyecto para constatar 
los objetivos del diseño, pero 
se hace un esfuerzo mínimo, si 
alguno, por incorporar y facilitar la 
monitorización a largo plazo. 

(A, B)

(3) Monitorización de las 
operaciones.

Se lleva a cabo un control de 
calidad técnico independiente 
inicial abarcador y se incorporan 
en el diseño equipo o software para 
facilitar la monitorización detallada 
del desempeño. 

(A, B)

(6) Monitorización a largo plazo.

Además de los controles de 
calidad técnicos independientes 
y los contadores, se incorporaron 
medidas en el diseño y las 
operaciones del proyecto 
con el objetivo de facilitar la 
monitorización y la generación de 
informes a largo plazo sobre la 
cantidad y la calidad de las aguas 
superficiales y las subterráneas. Los 
datos monitorizados incluyen datos 
de la calidad del agua y datos de la 
temperatura. 

(A, B, C)

(11) Monitorización responsiva.

El proyecto integra la monitorización 
de impactos y la monitorización de 
las operaciones para permitir una 
administración responsiva y, con 
esto, mejorar la eficiencia, disminuir 
las repercusiones negativas y 
conservar tanto la cantidad como la 
calidad de los recursos hídricos. 

(A, B, C)
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C. ¿Integrará el proyecto la monitorización de las operaciones y la de 
los impactos a fin de mitigar las repercusiones negativas y mejorar la 
eficiencia?

1. Fundamentos que expliquen cómo los sistemas de monitorización 
integrados pueden usarse para mitigar las repercusiones negativas 
al moverse la demanda de agua a horas de baja demanda o al verter 
agua a la recarga de aguas subterráneas o humedales artificiales u 
otras buenas prácticas administrativas en lugar de hacerlo a través 
de conexiones directas de aguas superficiales o demás medios.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Sección 6.4.2. En 
Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

LD3.1   Planificar la monitorización y el mantenimien-to a largo plazo

RA3.1 Proteger la disponibilidad de agua dulce

RA3.2 Reducir el consumo de agua potable

NW2.1 Manejar las aguas pluviales

PARÁMETROS:

Documentación de la monitorización del sistema en el diseño.

11 PUNTOS AGUA
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Este crédito aborda los casos especiales en los que los proyectos exceden 
por mucho los requisitos de desempeño de un crédito o hacen innovaciones 
que representen un avance respecto al sector y el campo de conocimiento 
de sostenibilidad. Estos puntos no están incluidos en el cálculo del total de 
puntos que se aplican, por lo que se consideran como puntos extra. Dada 
la naturaleza del crédito, cuyo amplio formato está ideado para fomentar 
soluciones infraestruc-turales creativas, se espera una documentación 
más rigurosa. Los proyectos pueden aspirar a la obtención de pun-tos por 
innovación o por un desempeño excepcional. 

Desempeño

Para cumplir con los requisitos de los puntos con-cedidos por un 
desempeño excepcional, los proyectos primero tendrán que satisfacer los 
requisitos del nivel de cumplimiento más alto del crédito pertinente. Por 
ejemplo, aquellos proyectos que busquen puntos adicionales en el crédito 
RA3.1 (Proteger la disponi-bilidad de agua dulce) deberán haber alcanzado 
un impacto restaurativo de balance neto positivo en dis-ponibilidad de agua 
al obtener el agua de recursos renovables. En este caso, pueden perseguir 
el desempeño excep-cional aquellos proyectos cuya magnitud de impactos 
positivos e inversión en la restauración del agua jus-tifique la adjudicación 
de puntos adicionales. Los proyectos con una función principal básica que 
cumple con los requisitos no pueden aspirar a un desempeño excepcional.
Por ejemplo, un embalse no puede perseguir un des-empeño excepcional 
en el crédito RA3.1 (Proteger la disponibilidad de agua dulce), salvo que 
algún aspec-to del proyecto exceda por mucho las normas del sec-tor para 
la protección de los recursos de agua y que, además, se pueda documentar 
claramente que la res-tauración del agua superará por mucho la de un 
proyecto tradicional comparable.

Un desempeño excepcional consiste en alcanzar un aumento notable en 
el desempeño. Se trataría de un aumento en la eficiencia o la efica-cia 
de varios factores en uno o más créditos. Algunas áreas de cumplimiento 
posibles para un des-empeño excepcional para Distribución de recursos 
son, a título de ejemplo:

• proyectos cuya adquisición de materiales sostenibles excede por mucho 
los requisitos del nivel Conserva del crédito RA1.2 (Apoyar prácticas 
de compra verde);

• proyectos cuya cantidad neta positiva de generación de energía renovable 
tiene un impacto significativo en términos de magnitud o escala;

• proyectos que alcanzan una eficiencia significativa en el uso de agua 
porque reevalúan la distribución o el tratamiento de esta.

Innovación

Para cumplir con los requisitos de los puntos por Innovación, los proyectos 
deberán demostrar el cumplimiento de por lo menos una de las metas a 
continuación:

• Superar problemas, obstáculos o limitaciones importantes - Los 
equipos de proyectos demuestran que se redujeron o eliminaron 
problemas, obstáculos o limitaciones importantes que anteriormente 
obstaculizaban el uso o la implementación de recursos, procesos, 
tecnologías o metodologías en concreto que mejoran la eficiencia o la 
sostenibilidad de un proyecto.

• Desarrollar soluciones a escala adaptable o transferibles - Los equipos 
de proyectos demuestran que las mejoras en el desempeño —o 
los problemas, los obstáculos o las limitaciones que se superan— 
pueden adaptarse a una gran gama de tamaños de proyectos o se 
pueden implementar en y transferirse a varios tipos de proyectos 
infraestructurales de varios sectores.

Los equipos de proyectos podrían implementar tecnología, métodos o 
aplicaciones innovadores (p. ej., el uso de una tecnología existente de una 
manera nueva o la implementación exitosa de tecnologías o métodos en 
regiones o zonas donde estos se habían visto obstaculizados por políticas, 
reglamentos o la opinión pública existentes). En estos casos, será imperioso 
demostrar que el uso de la tecnología satisface, y satisfará, las expecta-
tivas de desempeño sin que le corresponda ningún impacto negativo en el 
medio ambiente, la economía o la comunidad local o mundial.

RA0.0   INNOVAR O EXCEDER LOS REQUISITOS DEL CRÉDITO

PROPÓSITO:

Recompensar el desempeño excepcional que supere las expectativas del sistema, al igual que la 
implementación de métodos innovadores que representen un avance respecto a la infraestructura 
sostenible de vanguardia.

INNOVACIÓN

(+8) Innovar o exceder los requisitos del crédito.

Los proyectos documentan claramente un desempeño que excede por mucho las 
normas del sector y los requisitos existentes en el sistema. Los proyectos también 
podrían demostrar la implementación innovadora de métodos, tecnologías o procesos 
novedosos en el uso, la aplicación o el clima legislativo o cultural local.

Draf
t - 

Borr
ad

or



101© 2015 ISI, Inc.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

Los proyectos pueden demostrar la implementación de tecnologías o 
métodos innovadores de varias maneras:

• El proyecto adopta, desde sus inicios, tecnologías o métodos nuevos 
que pueden, de forma demostrable, mejorar el desempeño del proyecto 
sin tener que hacer concesiones negativas.

• El proyecto implementa tecnologías o métodos que, aunque 
corresponden a la práctica general en otras regiones o partes del 
mundo, aún no han recibido aceptación en el contexto particular del 
proyecto (clima, reglamentos, políticas, apoyo político, opinión pública, 
etc.). Se toman medidas significativas para demostrar la eficacia de la 
tecnología o el método dentro del contexto y aportar un precedente para 
la adopción futura.

• El equipo del proyecto toma iniciativas significativas a fin de incluir 
metas de investigación dentro del desar-rollo del proyecto o colabora 
con una entidad univer-sitaria o investigativa con el fin de avanzar el 
conocimiento general de la profesión. Las investigaciones de propiedad 
exclusiva que no estén disponibles para el público no cuentan para 
conseguir este crédito.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Las medidas que ya están documentadas como crite-rios de 
valoración para los créditos de la categoría Distribución de recursos.

Mejora en el desempeño: Exceder los criterios de valoración de los niveles 
de cumplimiento más altos o implementar métodos in-novadores para 
satisfacer las necesidades in-fraestructurales que no aborda el sistema.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿En qué medida excedió el proyecto los niveles de cumplimiento más 
altos de un crédito en particular?

1. Documentación detallada de cómo el proyecto excedió los requisitos 
existentes en un crédito dado de Distribución de recursos.

B. ¿En qué medida implementa el proyecto tecnologías o métodos 
innovadores?

1. Documentación que muestre la implementación de tecnologías 
o métodos innovadores. Descripción detallada de cómo esta 
implementación perfeccionará las prácticas convencionales ex-
istentes, ya sea mundialmente o en el contexto par-ticular del 
proyecto. Presentar una justificación que explique por qué deberá 
considerarse como un uso innovador, ya sea como tecnología, 
método o en su implementación en el contexto del proyecto 
(climático, político, cultural, etc.).

C. ¿En qué medida supera el proyecto problemas, obstáculos o limitaciones 
importantes o crea soluciones a escala adaptable o transferibles?

1. Documentación que demuestre que el proyecto reduce o elimina 
problemas, obstáculos o limitaciones importantes que anteriormente 
obstaculizaban el uso o la implementación de recursos, procesos, 
tecnologías o metodologías en concreto que mejoran la eficiencia o 
la sostenibilidad de un proyecto.

2. Documentación de que las mejoras alcanzadas en el desempeño —o 
los problemas, los obstáculos o las limitaciones que se superan— 
pueden adaptarse a una gran gama de tamaños de proyectos o 
se pueden implementar en y transferir a varios tipos de proyectos 
infraestructurales en varios sectores.

PARÁMETROS:

Si el cumplimiento del proyecto puede considerarse como un desempeño excepcional o innovador.

8 PUNTOS
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MUNDO NATURAL

MUNDO NATURAL

Los proyectos infraestructurales tienen un impacto en el mundo natural que les 
rodea: hábitats, especies y sistemas naturales abióticos. La manera en la que 
un proyecto se ubica entre estos sistemas y los elementos nuevos que pueda 
introducir en un sistema podrían tener impactos indeseados. Esta sección aborda 
cómo entender y minimizar repercusiones negativas con el análisis de maneras 
en las que la infraestructura y los sistemas naturales pueden interactuar sinérgica 
y positivamente. Estos tipos de interacciones e impactos se han dividido en tres 
subcategorías: Emplazamiento, Suelo y agua y Biodiversidad.

EMPLAZAMIENTO

El emplazamiento de la infraestructura deberá evitar los impactos directos e 
indirectos en zonas ecológicas importantes, tales como los ecosistemas de alto 
valor o que sirven de hábitat diverso (p. ej., masas de agua, humedales o aguas 
estacionales). Los proyectos deberán proponerse también la preservación de las 
zonas de valor geológico o hidrológico y evadir la interrupción de ciclos naturales, 
tales como el ciclo hidrológico. Cuando la naturaleza o la importancia del proyecto 
infraestructural imposibilita evadir zonas vulnerables al medio ambiente, se deberán 
tomar medidas de mitigación para minimizar la perturbación de los sistemas. El 
suelo que haya sido perturbado o en el que se haya construido previamente es 
idóneo para prevenir un deterioro mayor del entorno que lo rodea, mejorar el valor 
del terreno y sanear las zonas industriales abandonadas contaminadas.

SUELO Y AGUA

Los proyectos infraestructurales deberán minimizar los impactos en los ciclos 
hidrológicos y de nutrientes existentes. Por otro lado, se deberá tener especialmente 
en cuenta evitar la introducción de contaminantes, ya sea por la escorrentía 
de aguas pluviales o pesticidas y fertilizantes. Con la debida planificación, la 
infraestructura puede evitar estas alteraciones perjudiciales. Es importante recordar 
que el impacto de la contaminación suele ser acumulativo, sobre todo en masas 
de agua como ríos y arroyos, y que todos los proyectos y los emplazamientos 
comparten la responsabilidad de proteger la calidad del sistema en su conjunto.

BIODIVERSIDAD

Los proyectos infraestructurales pueden minimizar las repercusiones negativas en 
las especies nativas y sus hábitats dentro o cerca del emplazamiento. Los proyectos 
deberán evitar introducir especies invasoras o facilitar la propagación de estas 
accidentalmente. Mediante una diseño diligente, los proyectos infraestructurales 
pueden minimizar la fragmentación de los hábitats y promover la conectividad de 
hábitats y el movimiento de los animales. Las especies de vegetación nueva deberán 
seleccionarse cuidadosamente y ser adecuadas para el lugar. La infraestructura no 
deberá tener efectos adversos en humedales, ya que estos suelen actuar como 
ecosistemas de sustento para un alto grado de biodiversidad natural.

¿SE EVITA CONSTRUIR EL PROYECTO 
EN CARACTERÍSTICAS GEOFRÁFICAS 
VULNERABLES?

¿CÓMO SE MANEJA LA PRESENCIA 
DE LAS ESPECIES INVASORAS?

¿SE EVITA CONSTRUIR EL PROYECTO 
EN TERRENO QUE SERÍA MÁS IDÓNEO 
PARA HÁBITATS, EL ESPARCIMIENTO O EL 
CULTIVO DE ALIMENTOS?

¿SE PRESERVAN Y REALZAN CON 
EL PROYECTO EL HÁBITAT Y LA 
BIODIVERSIDAD LOCALES?

¿SE REDUCEN CON EL PROYECTO 
LAS ALTERACIONES A LAS AGUAS 
SUPERFICIALES Y LOS HUMEDALES?

¿SE MANEJAN CON EL PROYECTO 
LA CONTAMINACIÓN DE LAS 
AGUAS PLUVIALES Y LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS?

¿SE USAN EN EL PROYECTO 
MATERIALES SOSTENIBLES TALES 
COMO MATERIALES RECICLADOS, 
REUTILIZADOS O CERTIFICADOS?

Draf
t - 

Borr
ad

or



105© 2015 ISI, Inc.

1 EMPLAZAMIENTO

NW1.1  Preservar los hábitats de alto valor

NW1.2 Proteger los humedales y las aguas superficiales

NW1.3  Preservar las tierras de cultivo de alto valor ecológico

NW1.4  Evitar zonas de geología adversa

NW1.5  Preservar las funciones de la llanura aluvial

NW1.6  Evitar la construcción inadecuada en pendientes 
pronunciadas

NW1.7  Preservar los campos abiertos sin urbanizar

2 SUELO Y AGUA

NW2.1 Manejar las aguas pluviales

NW2.2 Reducir el impacto de pesticidas y fertilizantes

NW2.3 Prevenir la contaminación de las 
aguas superficiales y las subterráneas

3 BIODIVERSIDAD

NW3.1 Preservar la biodiversidad de las especies

NW3.2 Controlar las especies invasoras

NW3.3 Restaurar los suelos alterados

NW3.4 Preservar las funciones de los humedales y las aguas 
superficiales
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Algunas zonas son de especial importancia para la protección de la 
biodiversidad de la vida silvestre por su tamaño, ubicación, diversidad de 
tipos de hábitat o por contar con un tipo de hábitat en concreto capaz 
de sustentar plantas o animales. Algunas de estas zonas son grandes y 
ya están protegidas. Por ejemplo, los parques y los bosques nacionales 
cuentan con superficies grandes de terrenos en los que no se ha construido 
y que sustentan a una gama amplia de vida silvestre. Otras zonas de 
hábitats, tales como las zonas de bosques primarios entre parcelas de 
árboles más jóvenes, podrían ser más pequeñas y no estar registradas. Sin 
embargo, todas desempeñan papeles importantes en la conservación de la 
biodiversidad porque ofrecen hábitats vitales para la vida silvestre.

La construcción, el ruido, la contaminación lumínica, la remoción de 
vegetación y demás prácticas de los proyectos infraestructurales pueden 
tener efectos negativos tanto en estas zonas como en la biodiversidad 
local. El impacto de las infraestructuras también puede afectar las zonas 
fuera del área de las obras. Entonces, es crucial emplazar los proyectos 
infraestructurales teniendo en mente la prevención y la reducción de 
impactos, directos e indirectos. Resulta difícil corregir los problemas 
de un proyecto con un emplazamiento deficiente una vez construida la 
infraestructura. Es significativamente más eficaz prevenir los impactos 
mediante la selección de emplazamientos adecuados durante la 
planificación.

Varias organizaciones independientes han estipulado definiciones, 
estándares y programas para la protección de bosques. Entre los estándares 
se incluyen los de Sustainable Forestry Initiative (SFI), Canadian Standards 

Association Sustainable Forest Management (CSA Z809) y el Consejo de 
Administración Forestal (Forest Stewardship Council, FSC). En este crédito 
pueden usarse los estándares establecidos por estas organizaciones a fin 
de establecer las zonas prioritarias de conservación o como estándares de 
preservación.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Concienciación sobre los asuntos relacionados a la preservación 
de tierras de alto valor ecológico, bosques de alto valor de conservación y 
tierras que sustentan especies de alto valor. Se corroboran con las agencias 
estatales o locales las clasificaciones y los reglamentos relacionados a las 
tierras de alto valor ecológico o a las tierras que sustentan especies de alto 
valor. Cumplimiento con los reglamentos pertinentes.

Mejora en el desempeño: Pasar de la evasión a la conservación a la 
restauración.

NW1.1   PRESERVAR LOS HÁBITATS DE ALTO VALOR

PROPÓSITO:

Evitar ubicar el proyecto y el complejo del emplazamiento u obras temporales en un terreno 
designado como de alto valor ecológico o como una zona con especies de alto valor.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(9) Evitar el desarrollo 
infraestructural.

El proyecto evadió la construcción 
en un terreno considerado como 
hábitat de alto valor ecológico, tales 
como, a título de ejemplo: parcelas 
de bosque primario; suelos de alto 
valor ecológico o que albergan 
especies de alto valor; parques, 
monumentos, costas y bosques 
nacionales; refugios de vida 
silvestre; reservas naturales; ríos 
salvajes y paisajísticos; y demás 
zonas protegidas.

(A)

(14) Protección del hábitat 
existente.

El proyecto establece un mínimo 
de 300 pies de zona de barrera 
ecológica alrededor de todas las 
zonas consideradas como “hábitat 
de alto valor ecológico”. Se aceptan 
excepciones si, dentro de la 
distancia mínima, existen zonas ya 
construidas que no forman parte del 
alcance del proyecto. 

(A, B)

(18) Restauración del hábitat.

El proyecto aumenta 
significativamente la zona de 
hábitats de alto valor ecológico 
y la conectividad. Esto implica la 
restauración del hábitat conforme a 
las estipulaciones de un profesional 
cualificado en ecosistemas. El 
hábitat creado podría formar parte 
de una zona de barrera de protección 
y estar dentro del emplazamiento del 
proyecto o colindante a este. 

(A, B, C)
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CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿Evitó el equipo del proyecto construir en tierras consideradas como 
hábitat de alto valor ecológico por organizaciones independientes 
(incluidas las SFI, FSC o CSA Z809)?

1. Informe narrativo que describa las iniciativas por parte de un equipo 
interdisciplinario para investigar y documentar todas las zonas 
consideradas como “hábitat de alto valor ecológico” cerca o dentro 
del emplazamiento, con la información local, estatal o nacional sobre 
este tipo de hábitat.

2. Documentación que demuestre que no hay zonas con hábitats de 
alto valor ecológico en el lugar o dentro de la distancia estipulada 
de las áreas construidas.

B. ¿Mantiene el proyecto, como mínimo, una zona de barrera de protección 
adecuada de terrenos en los que no se ha construido, o alguna otra 
protección y conectividad de hábitats alrededor de las zonas de hábitats 
de alto valor ecológico y conforme al ancho estipulado?

1. Un mapa del emplazamiento que ilustre que se preserva una barrera 
de protección de terrenos en los que no se ha construido (si se había 
construido en el emplazamiento, la barrera se crea) que cumple con 
los requisitos antes mencionados y ubicada alrededor de todas las 
zonas de hábitat de alto valor ecológico. Presentar documentación 
que demuestre que el tamaño de la barrera de protección, o 
cualquier otra protección, es apropiado.

C. ¿Se aumenta significativamente con el proyecto la superficie de hábitat 
de alto valor ecológico mediante la restauración de la vegetación y 
la conectividad de hábitats hasta alcanzar niveles idóneos de hábitat 
(de acuerdo a lo que haya determinado un profesional cualificado en 
la restauración de hábitats), como parte de la zona de la barrera de 
protección o colindante al emplazamiento?

1. Un programa de restauración que describa las iniciativas orientadas 
a restaurar el hábitat de alto valor ecológico en el emplazamiento 
del proyecto o adyacente a este. En el programa se incluirá, como 
mínimo, un mapa del emplazamiento con el esquema de las 
ubicaciones donde se llevará a cabo la restauración y una lista de 
especies de las plantas que se usaron.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Sección 4.1.1. En 
Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL2.2 Minimizar el ruido y las vibraciones

QL2.3 Minimizar la contaminación lumínica

NW1.2 Proteger los humedales y las aguas superficiales

NW1.3 Preservar las tierras de cultivo de alto valor ecológico

NW1.7 Preservar los campos abiertos sin urbanizar

NW3.1 Preservar la biodiversidad de las especies

NW3.2 Controlar las especies invasoras

NW3.3 Restaurar los suelos alterados

NW3.4 Preservar las funciones de los humedales y las aguas superficiales

PARÁMETROS:

La medida en la que se evita elegir emplazamientos en zonas de alto valor ecológico y se instauran 
zonas de barreras de protección.

18 PUNTOS EMPLAZAMIENTO
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Los humedales, los litorales y las masas de agua ofrecen un sinnúmero 
de servicios ecológicos importantes: mitigan las inundaciones, mejoran 
la calidad del agua, actúan como hábitats para la vida silvestre, etc. Para 
mantener la integridad de estos importantes componentes, se requiere más 
que tan solo proteger a los componentes mismos de los las repercusiones 
adversas de la infraestructura y las construcciones relacionadas a esta. Las 
barreras de protección alrededor de humedales, litorales y masas de agua 
desempeñan un papel muy importante:

• Protegen a los hábitats de la vida silvestre al ofrecer corredores 
ecológicos de hábitats conectados y conservar la biodiversidad - 
Muchas de las especies que dependen de los humedales y de medios 
acuáticos necesitan acceso a hábitats ribereños o tierras altas para 
alimentarse, anidar, aparearse e hibernar.

• Regulan la temperatura del agua - Reciben agua infiltrada de fuentes 
superficiales en el suelo de las zonas de barreras de protección y la 
sombra que dan a la vegetación en las zonas de barreras de protección 
mantiene las temperaturas del agua reguladas. El aumento en las 
temperaturas del agua puede perjudicar a la vida acuática.

• Mantienen la calidad del agua - Las zonas de barreras de protección 
sirven para controlar la erosión y filtran el exceso de nutrientes, tales 
como el nitrógeno y el fósforo, y los contaminantes de la escorrentía 
mediante la infiltración de aguas subterráneas.

• Protegen la hidrología - Las zonas de barreras de protección regulan 
el flujo de la escorrentía de las aguas pluviales y ayudan a preservar 
los niveles y los caudales de las aguas superficiales y las aguas 
subterráneas.

• Protegen contra las perturbaciones causadas por los seres humanos 
- Las barreras de protección ayudan a proteger a los humedales y a 
las aguas superficiales contra los impactos negativos en las zonas 
aledañas, tales como la destrucción de la vegetación, la compactación 
de suelos, los escombros, el ruido y la iluminación.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Determinar la extensión total de los humedales en el emplazamiento, 
si alguno. El emplazamiento no cuenta con ninguna protección especial 
de barreras de protección para humedales, ríos o costas aparte de las 
reglamentarias.

NW1.2   PROTEGER LOS HUMEDALES Y LAS AGUAS SUPERFICIALES

PROPÓSITO:

Proteger, amortiguar, realzar y restaurar las zonas designadas como humedales, litorales y masas de 
agua mediante barreras de protección naturales y zonas de protección de vegetación y suelos.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Evitar la construcción y 
designar un mínimo de 50 pies 
de barrera de protección.

Evitar la construcción en 
emplazamientos que comprendan 
humedales, litorales y masas 
de agua o que se encuentren 
dentro de 50 pies de distancia de 
estos. Además, si corresponde, 
estipular una zona de protección de 
vegetación y suelo (vegetation and 
soil protection zone, VSPZ) para 
una superficie dentro de 50 pies 
de distancia respecto a las zonas 
de humedales, litorales o masas 
de agua. De lo contrario, una VSPZ 
dentro de las distancias alejadas 
de los humedales más rigurosas 
entre las prescritas por las leyes y 
los reglamentos estatales o locales. 
Las actividades prohibidas en la 
barrera de protección incluyen 
la construcción de estructuras o 
carreteras; la remoción de flora; y la 
nivelación, el relleno, el dragado o 
la excavación de suelos. 

(A, B)

(4) Un mínimo de 100 pies de 
barrera de protección.

Estipular una zona de protección 
de VSPZ para una superficie dentro 
de 100 pies de distancia respecto 
a las zonas de humedales, litorales 
o masas de agua. De lo contrario, 
una VSPZ dentro de las distancias 
alejadas de los humedales más 
rigurosas entre las prescritas por las 
leyes y los reglamentos estatales 
o locales. 

(A, B)

(9) Un mínimo de 200 pies de 
barrera de protección.

Estipular una zona de protección 
de VSPZ para una superficie dentro 
de 200 pies de distancia respecto 
a las zonas de humedales, litorales 
o masas de agua. De lo contrario, 
una VSPZ dentro de las distancias 
alejadas de los humedales más 
rigurosas entre las prescritas por las 
leyes y los reglamentos estatales 
o locales. 

(A, B)

(14) Un mínimo de 300 pies de 
barrera de protección.

Estipular una zona de protección 
de VSPZ para una superficie dentro 
de 300 pies de distancia respecto 
a las zonas de humedales, litorales 
o masas de agua. De lo contrario, 
una VSPZ dentro de las distancias 
alejadas de los humedales más 
rigurosas entre las prescritas por las 
leyes y los reglamentos estatales 
o locales. 

(A, B)

(18) Restauración acuática y de 
humedales.

Además de estipular una VSPZ 
con una barrera de protección de 
300 pies, el proyecto restaura las 
barreras de protección previamente 
degradadas a su estado natural, 
convirtiéndolas en componentes de 
la VSPZ. 

(A, B, C)
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Mejora en el desempeño: Mejorar y ampliar la vegetación y la VSPZ al pasar 
de la protección a la restauración. Delimitar y proteger humedales y demás 
hábitats acuáticos independientemente del tamaño o la conectividad.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El proyecto, ¿está ubicado en un emplazamiento que comprende 
estanques primaverales, humedales, litorales o masas de agua?; ¿está 
dentro de la distancia estipulada de estos (a menos que esté emplazado 
en un lugar en el que se ha construido previamente)?

1. Documentación que muestre que el emplazamiento propuesto no 
comprende humedales, estanques primaverales, litorales, masas 
de agua u otros recursos acuáticos y que está dentro de la distancia 
estipulada.

B. Si el emplazamiento contiene humedales o masas de agua, ¿estableció 
el equipo del proyecto una VSPZ a fin de proveer una zona natural que 
no se vea afectada por la construcción y que mantiene una barrera 
protectora a la distancia estipulada?

1. Un plano del emplazamiento que muestre el diseño final del 
emplazamiento, los límites de la VSPZ y la profundidad mínima de la 
VSPZ, calculada con la distancia más corta entre un límite de la VSPZ 
y el humedal, la masa de agua o el litoral definidos.

C. El equipo del proyecto, ¿restauró a su estado natural las barreras de 
protección deterioradas previamente ubicadas en un lugar en el que se 
había construido antes?

1. Un programa de restauración que describa cualquier iniciativa 
orientada a restaurar los humedales o las masas de agua que 
incluya, como mínimo, un mapa del emplazamiento con un esquema 
de las ubicaciones de restauración y prueba de que se tomaron las 
dos medidas requeridas. La restauración deberá incluir:

(i) la estabilización del canal natural o litoral (los mamparos no son 
una medida aceptable para este objetivo) y

(ii) Reforestación con comunidades de flora nativa. La restauración 
de los canales naturales deberá incluir un análisis geomorfológico 
del tramo y planes para las orillas de los ríos dinámicamente 
estables en función de la dinámica del canal y el transporte de 
sedimentos.

FUENTES

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Preserve wetlands prerrequisito 
1.3]; Protect and restore riparian, wetland, and shoreline buffers crédito 
3.3]. En Guidelines and Performance Benchmarks.

Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Guidance on delineating 
wetlands.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL3.2 Preservar los paisajes y el carácter local

QL3.3 Mejorar el espacio público

NW1.1 Preservar los hábitats de alto valor ecológico

NW1.5 Preservar las funciones de la llanura aluvial

NW2.1 Manejar las aguas pluviales

NW3.4 Preservar las funciones de los humedales y las aguas superficiales

PARÁMETROS:

El tamaño de la zona de barrera ecológica establecida alrededor de todos los humedales, los litorales 
y las masas de agua.

18 PUNTOS EMPLAZAMIENTO
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Las tierras de cultivo sustentan la base económica de muchas comunidades 
rurales y suburbanas. Las tierras agrícolas son esenciales para alcanzar, 
nacional y localmente, la seguridad de los alimentos, la salud y la economía. 
Por ejemplo, en Estados Unidos, la agricultura emplea a casi 23 millones 
de personas y contribuye a la economía nacional con casi $1 cuatrillón de 
dólares.

Las tierras agrícolas también suministran productos de poco valor en el 
mercado, pero de inmensa importancia cultural y ecológica. Algunos, más 
inmediatos que otros, como es el caso del patrimonio social, las vistas 
pintorescas, el espacio abierto y el carácter comunitario. Algunos beneficios 
medioambientales de largo alcance incluyen: hábitats para la vida silvestre, 
aire y agua limpios, control de inundaciones, la recarga de las aguas 
subterráneas y el secuestro de carbono.

Las tierras de cultivo de alto valor ecológico cuentan con una combinación 
de las propiedades de los suelos, la época de cosecha y el suministro de 
hidratación que se necesita para cultivar cosechas de alto rendimiento de 
manera asequible, siempre que se trate y se maneje conforme a métodos 
agrícolas aceptables. Las propiedades de los suelos son solo uno de los 
varios criterios necesarios que debe satisfacer un terreno para que sea 
designado como tierra de cultivo de alto valor ecológico. Por lo general, una 
tierra de cultivo de alto valor ecológico cuenta con un suministro de agua 
apropiado y confiable de la precipitación o la irrigación, una temperatura y 
una época de cosecha favorables, un nivel aceptable de acidez y alcalinidad, 
un contenido aceptable de sal o sodio y pocas piedras o ninguna. Los suelos 
de estas tierras son permeables al agua y al aire. Las tierras de cultivo de 

alto valor ecológico no están excesivamente erosionadas ni saturadas con 
agua durante periodos prolongados; no se inundan con frecuencia durante 
la época de cosecha o están protegidas de las inundaciones. En Estados 
Unidos, las tierras de cultivo de alto valor ecológico son designadas por 
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (U.S. Department 
of Agriculture, USDA); en Canadá, por el Inventario de Tierras de Canadá 
(Canada Land Inventory, CLI).

Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen para las comunidades 
individuales y mundiales, la tierras agrícolas peligran. Se ven comprometidas 
por una planificación mediocre de la construcción, sobre todo en las zonas 
de influencia urbana, y por las complejas fuerzas detrás del cambio. Por 
ejemplo, el servicio de investigación económica (Economic Research 
Service, ERS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos creó 
códigos para la influencia urbana con el objetivo de clasificar cada uno de 
los 3141 condados (y las zonificaciones equivalentes a condados) del país 
en grupos que describen el grado de la influencia urbana. El Fideicomiso de 
tierras de cultivo de Estados Unidos (American Farmland Trust) encontró 
que, en 1997 las tierras agrícolas en los 1210 condados con mayor 
influencia urbana produjeron el 63 % de los productos lácteos y el 86 % de 
las frutas y las verduras.

Es deseable construir en la tierra agrícola porque suele ser llana, contar con 
un buen drenaje y, por lo general, ser más asequible a los urbanizadores 
que a los agricultores o los ganaderos. Se construye en mucha más tierra 
agrícola de la necesaria para ofrecer viviendas a una población creciente.

En los últimos 20 años, casi se duplica la superficie por persona por 
vivienda nueva. La mayor parte de este terreno se encuentra a las afueras 

NW1.3   PRESERVAR LAS TIERRAS DE CULTIVO DE ALTO VALOR 
ECOLÓGICO

PROPÓSITO:

Definir y proteger los suelos designados como tierras de cultivo de alto valor ecológico, tierras de 
cultivo preferencial o tierras agrícolas de importancia para el estado.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(6) Se protege el 95 %.

El equipo del proyecto designa 
un mínimo del 95 % de la 
tierra de cultivo de alto valor 
ecológico como una zona de 
protección de vegetación y suelo 
(vegetation and soil protection 
zone, VSPZ). Los impactos que 
resulten de la construcción del 
desarrollo infraestructural total 
en el emplazamiento no deberán 
disminuir la capacidad de la VSPZ 
de sustentar la vegetación deseada. 
Solamente se podrá construir en un 
máximo del 10 % de la superficie 
total de la VSPZ. 

(A, B)

(12) No hay construcción.

No se construye en ninguno de 
los suelos del emplazamiento 
designados como terrenos con 
tierras de cultivo de alto valor 
ecológico, tierras de cultivo 
preferencial o tierras de cultivo 
importante para el estado. También 
se da mérito si el maestro de 
obras y el equipo del proyecto 
pueden demostrar que se tomaron 
iniciativas significativas para 
evitar la construcción en tierras 
de cultivo de alto valor ecológico 
durante el proceso de selección del 
emplazamiento. 

(A, B)

(15) Restaurar las tierras de 
cultivo de alto valor ecológico

Se restauran a un estado productivo 
las zonas consideradas como tierras 
de cultivo de alto valor ecológico 
en las que se había construido 
previamente. 

(A, B, C)
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de zonas urbanas existentes. Desde 1994, los lotes de entre 10 y 22 
acres han representado el 55 % del crecimiento de la zona residencial. El 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos informa que los mejores 
suelos agrícolas son aquellos que se están urbanizando con mayor rapidez.

Las denominaciones de las tierras agrícolas por condado de la mayor parte 
de Estados Unidos ahora se pueden encontrar en la base de datos del 
estudio de suelos del catastro geográfico de suelos (Soil Survey Geographic, 
SSURGO) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Se usa 
el catastro de suelos de Web Soil Survey para superficies de 10,000 acres 
o menos. Puede obtenerse información similar sobre Canadá a través del 
Servicio de Información de Suelos de Canadá (Canadian Soil Information 
Service, CanSIS).

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: El equipo del proyecto verifica si alguno de los suelos en el lugar 
ha sido designado por el Servicio de Conservación de Recursos Naturales 
como tierra de cultivo de alto valor ecológico, tierra de cultivo preferencial 
o tierra agrícola de importancia para el estado.

Mejora en el desempeño: Se pasa de la protección a la preservación (p. ej., 
no construir en una tierra de cultivo de alto valor ecológico). Es importante 
recordar que resulta difícil la restauración de una tierra para convertirla en 
una tierra de cultivo de alto valor ecológico.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El maestro de obras y el equipo del proyecto, ¿valoraron el 
emplazamiento del proyecto y determinaron si se había designado o no 
a los suelos en el lugar como tierras de cultivo de alto valor ecológico, 
tierras de cultivo preferencial o tierras agrícolas de importancia para el 
estado a conservar para generaciones futuras?

1. Resultados de estudios y catastros del gobierno.

B.  ¿En qué medida se protegen o preservan con el proyecto las tierras 
de cultivo de alto valor ecológico, las tierras de cultivo preferencial o 
las tierras agrícolas de importancia para el estado a conservar para 
generaciones futuras?

1. Documentación que ilustre cómo se protegen las tierras de cultivo 
de alto valor ecológico o cómo se previene la construcción en estas.

2. Documentación que ilustre que no hubo remoción de suelos en las 
zonas definidas como tierras de cultivo de alto valor ecológico.

C. ¿En qué medida se restauraron con el proyecto las tierras de cultivo 
de alto valor ecológico, las tierras de cultivo preferencial o las tierras 
agrícolas de importancia para el estado?

1. Demostración de que se consiguió restaurar una tierra de cultivo de 
alto valor ecológico.

FUENTES

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Limit development of soils 
designated as prime farmland, unique farmland, and farmland of statewide 
importance, prerrequisito 1.1. En Guidelines and Performance Benchmarks.

Ley estadounidense sobre la política para la protección de las tierras de 
cultivo (United States Farmland Protection Policy Act), sección 2 (a) (c) (1) 
www.nrcs.usda.gov

Fideicomiso de tierras de cultivo de Estados Unidos (American Farmland 
Trust) (2/2014). Why Save Farmland. www.farmlandinfo.org

Mapas de cobertura HYDRO del Inventario de Tierras de Canadá (Canada 
Land Inventory, CLI) y del CLI (4/2014). sis.agr.gc.ca/cansis/nsdb/cli/index.
html

Depar tamento de Agricultura de los Estados Unidos. Servicio de 
Conservación de Recursos Naturales (National Resources Conservation 
Service) (2/2014). Web Soil Survey. websoilsurvey.nrcs.usda.gov

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL1.1 Mejorar la calidad de vida de la comunidad

QL1.2 Estimular el desarrollo y el crecimiento sostenibles

QL3.2 Preservar los paisajes y el carácter local

LD3.1   Planificar la monitorización y el mantenimiento a largo plazo

RA1.6 Reducir el traslado de los materiales excavados

NW1.1 Preservar los hábitats de alto valor ecológico

NW1.7 Preservar los campos abiertos sin urbanizar

PARÁMETROS:

El porcentaje de tierras de cultivo de alto valor ecológico que se evitó durante la construcción.

15 PUNTOS EMPLAZAMIENTO
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Hay muchos tipos de formaciones geológicas difíciles de abordar y que 
pueden crear riesgos para la construcción o destruir un recurso natural 
preciado. Las fallas capaces de provocar terremotos pueden dar lugar a 
movimientos sísmicos, licuefacción de suelos y tsunamis devastadores. 
Los litorales también corren el riesgo de verse afectados con el daño por 
tsunamis, tormentas e inundaciones. Por otra parte, la topografía kárstica 
podría considerarse como un recurso ecológico para la infraestructura ya 
que puede ser una fuente de agua con un nivel alto de calidad. Puede, 
además, ofrecer mecanismos para la recarga de aguas subterráneas, 
almacenamiento para aguas pluviales, espacio abierto, hábitat y recreación. 
También puede ser un peligro natural sujeto a subsidencias, sumideros, 
inundaciones y la contaminación de aguas subterráneas. Los procesos 
naturales, como lo son los terremotos y la formación de sumideros, pueden 
provocar un aumento en los costos de la construcción y el mantenimiento 
de las infraestructuras (p. ej., con daños estructurales a los edificios, 
el colapso de carreteras y la destrucción de las redes subterráneas de 
servicios públicos).

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Adherirse a los reglamentos locales respecto a la construcción en 
zonas susceptibles a terremotos y en formaciones kársticas.

Mejora en el desempeño: Pasar de la delimitación al manejo de riesgos. 
Entonces, pasar de los sistemas de control administrativo a varios niveles 

de protección y de educación pública. Por último, evadir por completo las 
zonas susceptibles a terremotos y tsunamis y la geología kárstica.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿Identificó y delimitó el equipo del proyecto las fallas capaces de 
provocar terremotos, las zonas costeras con litorales bajos y las 
formaciones kársticas y los acuíferos asociados a estas?

1. Documentación de las investigaciones sobre el emplazamiento para 
definir y delimitar las fallas capaces de provocar terremotos, los 
litorales susceptibles a tsunamis, las zonas kársticas y los acuíferos 
asociados a estas. Deberá incluirse la ubicación del emplazamiento 
del proyecto respecto a estas características geográficas.

B. ¿Desarrolló el equipo del proyecto planes y diseños orientados a 
reducir el riesgo de daños?, ¿estipuló además procedimientos para 
las operaciones y un programa de monitorización de los entornos de 
geología adversa?

1. Documentación del diseño del proyecto que ilustre las estrategias 
implementadas para evitar daños en la geología vulnerable al 
medio ambiente o daños provocados por una geología adversa, de 
conformidad con los procedimientos operativos y el programa de 
monitorización.

NW1.4   EVITAR ZONAS DE GEOLOGÍA ADVERSA

PROPÓSITO:

Evitar la construcción en formaciones geológicas adversas y proteger los acuíferos a fin de reducir 
los riesgos de los peligros naturales y preservar un nivel alto de calidad en los recursos de aguas 
subterráneas.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Delimitación exhaustiva.

Antes de emplazar el proyecto, el 
maestro de obras y el equipo del 
proyecto definieron y delimitaron 
todas las fallas capaces de provocar 
terremotos, los litorales bajos y las 
zonas kársticas dentro y alrededor 
del emplazamiento del proyecto. La 
definición y la delimitación incluyen 
la ubicación, la distribución, las 
características y la hidrología de 
las aguas subterráneas, inclusive el 
caudal y la calidad de estas. 

(A)

(2) Manejo de riesgos adecuado.

Se crean planes y diseños para 
reducir el riesgo de daños a 
causa de movimientos telúricos, 
inundaciones por tsunamis y el 
colapso de zonas kársticas y el 
daño a acuíferos asociado a este 
o los peligros de estas zonas (p. 
ej., subsidencias, sumideros e 
inundaciones). Los procedimientos 
operativos del proyecto finalizado 
están diseñados para prevenir 
daños y contaminación. Se crean 
programas de monitorización. 

(A, B)

(3) Protección y manejo de 
riesgos.

En función de valoraciones 
geotécnicas e hidrogeológicas 
abarcadoras, se definen 
adecuadamente las zonas de 
geología adversa y los acuíferos 
asociados a estas. Se definen, 
designan y evitan las zonas 
peligrosas. Se crean barreras de 
protección alrededor de las fallas 
capaces de provocar terremotos, 
los litorales y las características 
kársticas. Se crean e implementan 
controles para la escorrentía 
y programas de prevención y 
saneamiento en caso de derrames. 

(A, B, C)

(5) Se evaden por completo.

El maestro de obras y el equipo del 
proyecto emplazan el proyecto en 
una zona segura sin características 
de geología adversa ni efectos 
negativos en los acuíferos. 

(A, B, C, D)
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C. El equipo del proyecto, ¿definió zonas peligrosas y creó barreras de 
protección alrededor de las zonas de geología adversa y creó, además, 
estrategias para controlar la escorrentía y programas de prevención y 
saneamiento en caso de derrames?

1. Documentación que muestre las zonas peligrosas; planos que 
ilustren las barreras de protección y las estrategias para controlar la 
escorrentía, además de los programas de prevención y saneamiento 
en caso de derrames.

D. ¿Escogió el equipo del proyecto un emplazamiento en el que se evita el 
daño provocado por terremotos y zonas kársticas y que, además, no 
afecta a los acuíferos subyacentes?

1. Documentación que demuestre que no hay fallas capaces de 
provocar terremotos ni características kársticas en el lugar; 
evidencia de que ninguna de las actividades llevadas a cabo en el 
emplazamiento afectará a los acuíferos subyacentes.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

RA3.1 Proteger la disponibilidad de agua dulce

NW1.6 Evitar la construcción inadecuada en pendientes pronunciadas

NW2.3 Prevenir la contaminación de las aguas superficiales y las 
subterráneas

CR2.4 Preparación para los riesgos a corto plazo

PARÁMETROS:

La medida en la que se construye teniendo en mente los peligros naturales y los acuíferos 
vulnerables, y se conservan las funciones geológicas.

5 PUNTOS EMPLAZAMIENTO
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Las superficies porosas aumentan el volumen de la escorrentía de aguas 
pluviales, las temperaturas de los arroyos y las cargas contaminantes en 
las vías navegables. En algunos proyectos infraestructurales no se podrá 
evitar la llanura aluvial (p. ej., cruces de calzadas y tuberías, plantas para 
el tratamiento de aguas residuales y otras estructuras que dependen del 
agua). De todas formas, se deberán diseñar con el objetivo de minimizar los 
cruces de vías navegables y los impactos de la llanura aluvial. El proyecto 
está diseñado para conservar el almacenamiento de la llanura aluvial y para 
no aumentar las elevaciones de las inundaciones.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: No se analizan las funciones de la llanura aluvial más allá de lo 
requerido por las leyes y los requisitos locales.

Mejora en el desempeño: Pasar de evitar la construcción en llanuras 
aluviales a mantener las funciones de las llanuras aluviales. Incluir el realce 
del hábitat ribereño y el acuático. Pasar al análisis de la conectividad de 
hábitats acuáticos y del transporte de sedimentos. Pasar al análisis de los 
eventos extremos de inundaciones debidos al cambio climático y a restaurar 
la conectividad al hábitat ribereño y acuático fragmentado y el transporte 
de sedimentos.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. En el proyecto, ¿se evitan o limitan las construcciones nuevas dentro 
del periodo de retorno de la llanura aluvial del diseño para las vías 
navegables de cualquier tamaño (salvo que se trate de un proyecto con 
infraestructura que depende del agua que atraviesa una vía navegable)? 
¿o se diseña la infraestructura dependiente del agua con el propósito 
de minimizar los impactos de la llanura aluvial o los cruces de las vías 
navegables?

1. Documentación que muestre el emplazamiento del proyecto 
respecto a la llanura aluvial en 100 años o del diseño.

2. Documentación que muestre las alternativas de emplazamiento 
respecto a las llanuras aluviales y cómo se redujeron los impactos 
a estas.

3. Documentar el almacenamiento y las elevaciones de las llanuras 
aluviales antes y después; evidenciar que con el proyecto o 
aumentan las elevaciones de las llanuras aluviales más allá de lo 
que se mitigan y que se conserva la capacidad de almacenamiento 
de las llanuras aluviales.

NW1.5   PRESERVAR LAS FUNCIONES DE LA LLANURA ALUVIAL

PROPÓSITO:

Preservar las funciones de la llanura aluvial mediante la limitación de las construcciones y los 
impactos del desarrollo infraestructural con el objetivo de retener las capacidades y las funciones del 
manejo del agua.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(2) Evitar o mitigar impactos.

Evadir o limitar construcciones 
nuevas dentro del periodo de retorno 
de la llanura aluvial del diseño en 
vías navegables de todos tamaños, 
salvo que se trate de un proyecto 
con infraestructura que dependa 
del agua y tenga que atravesar una 
vía navegable o estar adyacente 
a una. Diseñar infraestructura 
que dependa del agua a fin de 
minimizar los impactos de la llanura 
aluvial o los cruces de las vías 
navegables. El proyecto conserva 
el almacenamiento de la llanura 
aluvial previo a la construcción y 
no aumenta las elevaciones de las 
inundaciones. 

(A)

(5) Mantener la infiltración y la 
calidad del agua.

Limitar o eliminar por completo el 
uso de superficies porosas a fin 
de permitir la infiltración de las 
aguas subterráneas. Preservar o 
mejorar las zonas de protección de 
vegetación y suelo. Los impactos 
a causa del desarrollo general 
del emplazamiento no deberán 
disminuir la capacidad de la zona 
de protección de vegetación y suelo 
ribereña de la llanura aluvial de 
sustentar a la vegetación deseada. 
Tener en cuenta el posible uso 
beneficioso de la escorrentía de 
aguas pluviales. 

(A, B)

(8) Realzar el hábitat ribereño y 
el acuático.

Crear un plan de emergencias 
en caso de inundaciones en las 
infraestructuras ubicadas en llanuras 
aluviales. Preservar o mejorar el 
hábitat físico y vegetal ribereño y del 
cauce para sustentar a las especies 
amenazadas, en peligro de extinción 
y demás especies deseables. Se 
crean planes para situaciones de 
emergencia o planes de evacuación 
en caso de inundaciones para todas 
las infraestructuras ubicadas en 
llanuras aluviales. 

(A, B, C, D)

(14) Realzar la conectividad y el 
transporte de sedimentos.

Modificar o eliminar las estructuras 
frecuentemente perjudicadas por 
las inundaciones. El proyecto 
está diseñado para no atrapar 
sedimentos accidentalmente y para 
permitir el paso de los peces a 
través del alcance del proyecto. Se 
eliminan o modifican las estructuras 
repetidamente perjudicadas en 
el alcance el proyecto a fin de 
reducir el potencial de daños por 
inundaciones. 

(A, B, C, D, E, F)
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B. El proyecto, ¿conserva la infiltración y la calidad del agua de las llanuras 
aluviales previas a las construcciones?

1. Documentación que muestre la implementación de estrategias 
para mantener la infiltración de las llanuras aluviales previa a la 
construcción, como la cantidad de superficies porosas, las zonas 
de protección de vegetación y suelo y cualquier otra estrategia 
que permita la infiltración natural de las crecidas y la filtración de 
contaminantes.

2. Estimados de la capacidad de infiltración de las llanuras aluviales 
previa a la construcción y estimados de la capacidad de filtración de 
las llanuras aluviales posterior a la construcción mediante el uso de 
las estrategias descritas anteriormente.

C. El proyecto, ¿preserva o mejora los hábitats ribereño y acuático?, ¿y el 
hábitat físico y vegetal ribereño y del cauce con el objetivo de sustentar 
a las especies amenazadas, en peligro de extinción y demás especies 
deseables?

1. Documentación de las estrategias que se implementaron para 
preservar o mejorar el hábitat dentro y a lo largo de la vía navegable 
en la llanura aluvial.

D. Documentación de las estrategias que se implementaron para preservar 
o mejorar el hábitat dentro y a lo largo de la vía navegable en la llanura 
aluvial.

1. Presentar documentación de un programa para el manejo de 
emergencias a causa de inundaciones que aborde el programa de 
operaciones o de evacuación para toda infraestructura ubicada en 
la llanura aluvial.

E. El proyecto, ¿preserva o mejora la conectividad del hábitat acuático y el 
transporte de sedimentos?

1. Documentación sobre las estrategias que se implementaron con el 
objetivo de preservar o mejorar la conectividad del hábitat acuático, 
los peces y el transporte de sedimentos, incluida la remoción de 
obstrucciones y trampas.

F. ¿Se está modificando o eliminando aquella infraestructura sujeta a daños 
frecuentes por inundaciones?

1. Inventario de la infraestructura perjudicada a causa de inundaciones 
y un programa/diseño para modificar o eliminar la infraestructura 
perjudicada por inundaciones.

SOURCES

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Protect floodplain functions \
[prerrequisito 1.2]. En Guidelines and Performance Benchmarks.

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Sección 2.3. En 
Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

RA3.1 Proteger la disponibilidad de agua dulce

NW1.2 Proteger los humedales y las aguas superficiales

NW1.7 Preservar los campos abiertos sin urbanizar

NW2.1 Manejar las aguas pluviales

NW2.3 Prevenir la contaminación de las aguas superficiales y las 
subterráneas

NW3.3 Restaurar los suelos alterados

NW3.4 Preservar las funciones de los humedales y las aguas superficiales

PARÁMETROS:

Las iniciativas para evitar construir en llanuras aluviales o para preservar las funciones de la llanura 
aluvial previas a la construcción.

14 PUNTOS EMPLAZAMIENTO
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Las laderas y las pendientes pronunciadas forman parte de la belleza natural 
del paisaje. Este tipo de geografía incrementa el valor de las propiedades y 
las cuencas visuales y ofrece opciones de esparcimiento. Por otro lado, la 
construcción dentro o cerca de este tipo de geografía supone riesgos. Por 
ejemplo, si no se construye correctamente en las laderas y las pendientes 
pronunciadas, podrían aumentar el potencial de erosión y deslizamientos 
de tierra. Este tipo de geografía supone también un peligro mayor frente a 
incendios ya que se dificulta más controlarlos o combatirlos.

Las laderas y las pendientes pronunciadas forman parte de la belleza natural 
del paisaje. Este tipo de geografía incrementa el valor de las propiedades y 
las cuencas visuales y ofrece opciones de esparcimiento. Por otro lado, la 
construcción dentro o cerca de este tipo de geografía supone riesgos. Por 
ejemplo, si no se construye correctamente en las laderas y las pendientes 
pronunciadas, podrían aumentar el potencial de erosión y deslizamientos 
de tierra. Este tipo de geografía supone también un peligro mayor frente a 
incendios ya que se dificulta más controlarlos o combatirlos.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Adherirse a los reglamentos, los estándares y las normas locales 
sobre la construcción en laderas y pendientes pronunciadas, si alguno.

Mejora en el desempeño: Pasar de un emplazamiento óptimo y el control de 
la erosión a evitar por completo la construcción en pendientes de alto riesgo 
o pendientes pronunciadas en la medida de lo posible.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿Se adhiere el proyecto a las buenas prácticas administrativas para 
manejar la erosión y prevenir deslizamientos de tierra?

1. Documentación sobre las mejores prácticas en el diseño y la 
administración implementadas, incluida la protección de edificios, 
instalaciones e infraestructuras en pendientes descendentes.

B. ¿Se emplaza el proyecto de manera óptima y se administra de tal 
manera que evade la erosión excesiva?

1. Documentación de procesos usados para definir y elegir el 
emplazamiento, incluidos reuniones con funcionarios y demás 
partes interesadas, opciones de emplazamientos, y los beneficios y 
las desventajas de cada una, y la razón para la elección final.

C. ¿Evita el proyecto las laderas de alto riesgo o las pendientes pronunciadas?

1. Documentación del proceso usado para definir las laderas de 
alto riesgo o las pendientes pronunciadas y la ubicación de estas 
respecto al emplazamiento seleccionado.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL3.2 Preservar los paisajes y el carácter local

NW1.4 Evitar zonas de geología adversa

NW3.3 Restaurar los suelos alterados

CR2.4 Preparación para los riesgos a corto plazo

NW1.6   EVITAR LA CONSTRUCCIÓN INADECUADA EN PENDIENTES 
PRONUNCIADAS

PROPÓSITO:

Proteger a las pendientes pronunciadas y laderas de la construcción inapropiada e inoportuna a fin 
de evitar las exposiciones a la erosión, los deslizamientos de tierra y demás peligros naturales y los 
riesgos relacionados a estos eventos.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Buenas prácticas.

Valorar el emplazamiento 
seleccionado. Diseñar el proyecto 
con el fin de minimizar las 
modificaciones para así evitar la 
erosión excesiva y el potencial de 
deslizamientos de tierra. Iniciar 
prácticas administrativas para el 
proyecto finalizado para el control 
de la erosión y la prevención de 
deslizamientos de tierra. Añadir 
maneras de protección contra 
la erosión y los deslizamientos 
de tierra para los edificios, las 
instalaciones y la infraestructura 
construidos en pendientes en 
bajada. 

(A)

(4) Emplazamiento óptimo del 
proyecto.

Trabajar en colaboración con 
funcionarios locales, propietarios 
y demás partes interesadas a la 
hora de seleccionar y adquirir un 
emplazamiento para el proyecto con 
la idoneidad necesaria que requiera 
el propósito del proyecto. Intentar 
minimizar emplazar proyectos en 
laderas o pendientes pronunciadas. 
Tomar iniciativas para ubicar y 
adquirir la ubicación ideal con la 
que se minimice la posibilidad de 
erosión excesiva y deslizamientos 
de tierra.

(A, B)

(6) Se evitan las pendientes 
pronunciadas.

Trabajar en colaboración con 
funcionarios locales, propietarios 
y demás partes interesadas a la 
hora de seleccionar y adquirir un 
emplazamiento para el proyecto en 
un terreno sin laderas ni pendientes 
pronunciadas. En la etapa de 
planificación del proyecto, las 
zonas candidatas para servir de 
emplazamiento del proyecto son 
lugares con laderas y pendientes 
pronunciadas. A pesar de que 
los emplazamientos en laderas/
pendientes pronunciadas son 
candidatos para el área de las obras, 
no se seleccionan.

(C)
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PARÁMETROS:

La medida en la que se evita construir en pendientes pronunciadas o se controla la erosión, y demás 
medidas que se implementan a fin de proteger al proyecto finalizado y otras estructuras en pendientes 
en bajada.

6 PUNTOS EMPLAZAMIENTO
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Seleccionar terrenos baldíos en los que se ha construido previamente en 
lugar de campos abiertos sin urbanizar suele tener menos impactos en 
la vida silvestre (al minimizar la probabilidad de fragmentaciones nuevas 
de hábitats, reducir las modificaciones asociadas a la construcción o 
las operaciones de infraestructuras nuevas); aminora la necesidad de 
infraestructura adicional (por lo regular, los emplazamientos en los que se 
ha construido antes están bien conectados a los medios de transporte, 
servicios de agua y demás sistemas infraestructurales; este no suele ser 
el caso de los campos abiertos sin urbanizar); y reduce el impacto de la 
construcción en los zonas de campos abiertos sin urbanizar.

Si bien el término “terreno baldío” en algunos contextos puede referirse a 
emplazamientos infrautilizados o abandonados, este crédito define como 
terrenos baldíos aquellos emplazamientos en los que se ha construido antes. 
Los emplazamientos urbanizados consisten de pavimento, construcciones o 
paisajes modificados de antes del proyecto. No obstante, no se considera 
como terreno baldío el terreno con un uso actual agrícola, forestal o de 
zona silvestre preservada, inclusive si contiene pavimento, construcciones 
o paisajes modificados de antes del proyecto.

Los terrenos de “zona industrial abandonada” son propiedades con 
contaminación, registrada o supuesta, ocasionado por usos previos. Al 
elegir volver a construir en terrenos de zona industrial abandonada, se 
evitan los impactos medioambientales ocasionados por la construcción 
en campos abiertos sin urbanizar (como, por ejemplo, la fragmentación 
de hábitats). Además, reparar las zonas industriales abandonadas tiene el 

beneficio medioambiental añadido del saneamiento de la contaminación. 
Estas zonas, a menudo infrautilizadas, pueden plantear riesgos para la salud 
y el medo ambiente en las comunidades a las que pertenecen, (como, por 
ejemplo, la contaminación del agua y enfermedades). El saneamiento de 
la contaminación beneficia al medio ambiente y a la comunidad locales.

Los equipos de proyectos analizan las ventajas de emplazar proyectos 
en zonas designadas o reconocidas como núcleos urbanos o zonas de 
urbanización deseada. Este tipo de proyectos, por lo regular:

• promueven la urbanización y canalizan la construcción hacia las zonas 
urbanas, con lo que se reduce el impacto en terrenos no urbanizados y 
se conservan los recursos, y

• promueven la revitalización socioeconómica urbana y de las zonas 
vecinas mediante, por ejemplo, mejoras en la seguridad, la creación 
de empleos en la comunidad a corto y largo plazo y la preservación de 
parques y demás propiedades para el esparcimiento.

Al elegir emplazamientos en zonas de terreno baldío, los equipos de 
proyectos podrían descubrir los beneficios adicionales a continuación:

• Para la categoría Mundo natural, los proyectos podrían fomentar la 
restauración de los sistemas de drenaje deteriorados y demás recursos 
naturales perjudicados o impactados.

• En la categoría Calidad de vida, con estos proyectos se podría impactar 
positivamente a las poblaciones urbanas menos privilegiadas histórica 
y económicamente;

NW1.7   PRESERVAR LOS CAMPOS ABIERTOS SIN URBANIZAR

PROPÓSITO:

Conservar los terrenos en los que no se ha construido al emplazar los proyectos en terrenos baldíos 
en los que se ha construido o lugares clasificados como zonas industriales abandonadas.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(3) Un mínimo del 25 % en 
terreno baldío.

Un mínimo del 25 % de la zona 
de las obras del proyecto ocupará 
terreno baldío. 

(A)

(6) Un mínimo del 50 % en 
terreno baldío.

Un mínimo del 50 % de la zona 
de las obras del proyecto ocupará 
terreno baldío. 

(A)

(10) Un mínimo del 75 % en 
terreno baldío.

Un mínimo del 75 % de la zona 
de las obras del proyecto ocupará 
terreno baldío. 

(A)

(15) El 100 % en terreno baldío.

El 100 % de la zona de las obras del 
proyecto ocupará terreno baldío. 

(A)

(23) Sanear una zona industrial 
abandonada.

El proyecto está ubicado en 
un terreno de zona industrial 
abandonada, es decir, un terreno 
registrado como contaminado 
conforme a una evaluación 
ambiental de sitios E1903-
11 de Fase II de la Sociedad 
Estadounidense para Ensayos y 
Materiales (American Society for 
Testing and Materials, ASTM) o 
un programa local de voluntariado 
de saneamiento; o en un terreno 
clasificado como zona industrial 
abandonada por una agencia local, 
estatal o federal. Las medidas de 
saneamiento deberán ser idóneas 
para el uso futuro previsto del 
emplazamiento.

(A, B, C)
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• En la categoría Distribución de recursos, los proyectos emplazados en 
zonas de terreno baldío podrían facilitar la reutilización de estructuras 
subterráneas y superficiales existentes, como edificios, calzadas y 
tuberías y cableado para los servicios públicos.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral:

El emplazamiento seleccionado para el proyecto es un campo abierto 
sin urbanizar (es decir, un emplazamiento donde no se ha construido 
anteriormente).

No se hace ningún esfuerzo, o el esfuerzo que se hace es mínimo, por 
emplazar el proyecto en un terreno de zona industrial abandonada o en una 
zona de terreno baldío.

Mejora en el desempeño:

Se emplaza el proyecto con el objetivo de incluir cantidades crecientes de 
terrenos en los que se ha construido previamente; o se selecciona terreno 
de zona industrial abandonada y se llevan a cabo la limpieza necesaria o se 
implementan las medidas de mitigación necesarias.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El proyecto, ¿está emplazado en una zona en la que se ha construido 
antes? De ser así, ¿en qué porcentaje del emplazamiento del proyecto 
se había construido?

1. Documentación que muestre el porcentaje de la zona urbanizada del 
emplazamiento en la que se había construido anteriormente y que 
puede clasificarse como terreno baldío.

B. El proyecto, ¿está ubicado en un emplazamiento registrado como 
contaminado, completa o parcialmente?; ¿está ubicado en un área 
definida por agencias gubernamentales locales, estatales o federales 
como zona industrial abandonada?

1. Documentación de la condición de zona industrial abandonada del 
emplazamiento. Para demostrarlo será suficiente con presentar, ya 
sea documentación que indique la designación por parte de una 
agencia local, estatal o federal; o resultados de una evaluación 
ambiental del sitio E1903-11 de Fase II de la ASTM que constaten la 
contaminación de la zona.

C. El plan para el saneamiento de la zona industrial abandonada, ¿se 
preparó conforme a los métodos aprobados?

1. Documentación de que la autoridad pública de inspección aprobó 
las medidas propuestas para el saneamiento del emplazamiento.

FUENTES

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Select brownfields or greyfields for 
redevelopment , crédito 1.5. En Guidelines and Performance Benchmarks.

Norma E1903-11 de la ASTM para evaluaciones ambientales de sitios: 
Proceso de evaluación ambiental de sitios de Fase II.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

QL3.2 Preservar los paisajes y el carácter local

NW1.1 Preservar los hábitats de alto valor ecológico

NW1.3 Preservar las tierras de cultivo de alto valor ecológico

NW1.5 Preservar las funciones de la llanura aluvial

PARÁMETROS:

El porcentaje de la superficie del emplazamiento que ocupa un terreno baldío o el uso y el 
saneamiento de un terreno clasificado como zona industrial abandonada.

23 PUNTOS EMPLAZAMIENTO
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

La construcción provoca un cambio en el caudal natural de escorrentía en un 
emplazamiento. Con el aumento de la cantidad de superficies porosas, reduce la cantidad 
de aguas pluviales que se infiltra a la tierra, disminuye la cantidad que absorben y espiran 
las plantas (evapotranspiración) y aumenta la cantidad de escorrentía superficial.

Superficies porosas

(Porcentajes en todo el emplazamiento)

% de aguas pluviales 

que se convierten en escorrentía

0 (emplazamiento sin desarrollar) 10

10-20 20

35-50 30

75-100 (zona urbana) 55

Fuentes The Sustainable Sites Initiative. (2009). Manage stormwater onsite [crédito 3.5]. En 
Guidelines and Performance Benchmarks.

Por lo regular, el aumento en la escorrentía superficial provoca aumentos en 
la erosión de las superficies de los suelos, aumentos en las temperaturas 
del agua y aumentos en los contaminantes que llegan a las aguas 
superficiales. Puede además depositar sedimentos y contaminantes en las 
vías navegables y calentar el agua de arroyos históricamente fríos. Por otro 
lado, aumenta la cantidad de agua que se drena a las masas de agua, lo 
que puede provocar la erosión de los canales en los arroyos e inundaciones 
corriente abajo. Los cambios en el caudal, el aumento en la sedimentación, 
los contaminantes, las temperaturas del agua y la pérdida de la entrada de 
aguas subterráneas pueden tener un impacto negativo en la vida acuática: 
las especies más tolerantes a contaminantes y al agua más templada 
reemplazan a las especies autóctonas.

Se pueden incorporar al diseño medidas para un desarrollo de bajo 
impacto ambiental a fin de reducir las repercusiones negativas asociadas 
a un aumento de escorrentía. Los diseños buscan mantener o restaurar la 
capacidad de almacenamiento e infiltración de agua del emplazamiento por 
medio de la infiltración, la evapotranspiración, el acopio de aguas pluviales y 
el almacenamiento en cisternas. Entre los diseños de podrían incluir jardines 
de bioretención, jardines en azoteas, almacenamiento de aguas pluviales 
en las aceras, zanjas vegetadas, barreras y franjas de protección, la 
preservación de árboles, la desconexión de canalones, barriles y cisternas 
para la recolección del agua pluvial, adoquines permeables, modificaciones 
a los suelos, la reducción y la desconexión de superficies porosas y medidas 
para la prevención de la contaminación. Muchas de estas características 
también ofrecen algún grado de tratamiento para la escorrentía porque 
filtran los contaminantes y enfrían el agua de la escorrentía antes de que 
llegue a la vía navegable receptora y conservan o restauran la entrada de 
aguas subterráneas a la vía navegable. No se consideran como medidas de 
desarrollo de bajo impacto ambiental los estanques que almacenan pero no 
infiltran las aguas pluviales con lo cual aumenta la temperatura de las aguas 
pluviales descargadas en las vías navegables receptoras.

En conjunto con obras previamente publicadas, el modelo TR-55 (Technical 
Release 55, o TR-55) de la metodología de hidrología urbana para cuencas 
pequeñas (Small Watershed Hydrology) del Servicio de Conservación de Recursos 
Naturales (National Resource Conservation Service, NRCS) puede usarse para 
determinar el porcentaje meta para las mejoras en infiltración, evapotranspiración 
y capacidad de acopio de aguas pluviales de un emplazamiento. También se 
puede calcular con modelos de simulación continuas.

Determinar y registrar las capacidades iniciales, posteriores a la construcción 
y meta de almacenamiento de agua, infiltración, evaporación, acopio de 
aguas pluviales o almacenamiento en cisternas usando el modelo TR-55 o 

NW2.1   MANEJAR LAS AGUAS PLUVIALES

PROPÓSITO:

Minimizar el impacto de la infraestructura en la cantidad y la calidad de la escorrentía de aguas 
pluviales.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(4) Mayor capacidad de 
almacenamiento.

La meta para la capacidad de 
almacenamiento de agua en los 
terrenos baldíos representa una 
mejora del 30 % en la capacidad 
de almacenamiento de agua. En las 
zonas industriales abandonadas, 
una mejora del 20 %. Se mantiene 
el 100 % de las zonas de campos 
abiertos sin urbanizar. 

(A)

(9) Capacidad de 
almacenamiento ampliada.

La meta para la capacidad de 
almacenamiento de agua en los 
terrenos baldíos representa una 
mejora del 60 % en la capacidad 
de almacenamiento de agua. En las 
zonas industriales abandonadas, 
una mejora del 40 %. Se mantiene 
el 100 % de las zonas de campos 
abiertos sin urbanizar. 

(A)

(17) Manejo sostenible de aguas 
pluviales.

La meta para la capacidad de 
almacenamiento de agua en los 
terrenos baldíos representa una 
mejora del 90 % en la capacidad 
de almacenamiento de agua. En las 
zonas industriales abandonadas, 
una mejora del 60 %. Los campos 
abiertos sin urbanizar retienen la 
capacidad de almacenamiento 
de agua previa al desarrollo 
infraestructural. 

(A)

(21) Manejo de aguas pluviales 
mejorado.

La escorrentía se mantiene en el 
lugar o se restauran las condiciones 
hidrológicas del ecosistema local 
sin urbanizar. Como parte del 
régimen general para el manejo 
del agua, los programas para el 
manejo de las aguas pluviales y 
las estructuras para el manejo de 
las aguas pluviales se diseñan para 
capturar y reusar más del 100 % de 
las aguas pluviales en el lugar. 

(B)
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cualquier otro método con modelos de simulación continua para describir las 
condiciones del emplazamiento. Presentar documentación adecuada sobre 
los métodos usados y los resultados obtenidos. A los efectos de este crédito, 
la “capacidad de almacenamiento de agua meta” depende del tipo de terreno:

• En los campos abiertos sin urbanizar es la capacidad de almacenamiento 
de agua previa a la construcción.

• Usando los números de curva (curve number, CN) de escorrentía del 
modelo TR-55, se determinaron capacidades de almacenamiento de 
agua meta para los distintos climas de Estados Unidos; representan las 
condiciones previas al desarrollo infraestructural en los terrenos baldíos 
y las zonas industriales abandonadas:

 ° Costa este húmeda (p. ej., Raleigh, Carolina del Norte) - 70

 ° Medio oeste húmedo (p. ej., Chicago, Illinois) - 70

 ° Costa este húmeda (p. ej., Portland, Oregón) - 70

 ° Oeste semiárido (p. ej., Denver, Colorado) - 60

 ° Suroeste árido (p. ej., Los Ángeles, California) - 85

Determinar y registrar que ninguno de los aumentos en la infiltración en el 
lugar exacerbará los problemas de salud o ecológicos locales. Por ejemplo, 
una infiltración mayor en climas áridos podría alterar los tipos de arroyos 
históricos, con lo cual los arroyos pasan de ser efímeros a perennes.

Establecer y registrar que el diseño no afectará negativamente las aguas 
receptoras mediante una alteración al equilibrio de las aguas del emplazamiento. 
Una alteración de este tipo tiene impactos perjudiciales en el flujo de base, 
el ciclo de los nutrientes, el transporte de sedimentos y la recarga de aguas 
subterráneas. Por ejemplo, no se implementan técnicas para el acopio de aguas 
pluviales que desprovean a los sistemas receptores de los caudales adecuados 
necesarios para mantener la función ecológica de las aguas corriente abajo.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: La construcción cumple con los requisitos normativos mínimos para 
el manejo de aguas pluviales. Crear e implementar un plan para el manejo de 
la erosión, la sedimentación y los contaminantes, conocido como el Plan de 
prevención de la contaminación de las aguas pluviales (Stormwater Pollution 
Prevention Plan, SWPPP) o el Plan para el control de erosión y sedimentación 
(Erosion and Sedimentation Control Plan, ESCP) para todas las labores de 
construcción asociadas al proyecto. El programa (SWPPP o ESCP) se adhiere 
a los requisitos para el control de erosión y sedimentación más estrictos entre 
los del permiso general de construcción (Construction General Permit, CGP) 
de 2003 (o la versión más actualizada) de la Agencia de Protección Ambiental 
de Estados Unidos y las normas y los códigos locales.

Mejora en el desempeño: Mejorías en el almacenamiento/la capacidad de 
infiltración del agua que abarquen capacidades mayores a las establecidas 
en las condiciones previas al desarrollo infraestructural.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿Qué porcentaje de mejoría se alcanza con el almacenamiento de agua, la 
infiltración, la evapotranspiración o la capacidad de acopio de aguas pluviales 
del emplazamiento propuestos en una zona de terreno baldío o un terreno de 
zona industrial abandonada?, ¿o conserva el emplazamiento la capacidad de 
almacenamiento de agua de una zona de campo abierto sin urbanizar?

1. Documentación de las capacidades iniciales, posteriores a la 
construcción y meta de almacenamiento de agua, infiltración, 
evaporación, acopio de aguas pluviales o almacenamiento en 
cisternas usando los números de curva (CN) del modelo TR-55 o 
cualquier otro método con modelos de simulación continua para 
describir las condiciones del emplazamiento.

B. ¿Se alcanza el 100 % de la meta para la capacidad de almacenamiento 
de agua en los terrenos baldíos y las zonas industriales abandonadas?, 
¿o supera la zona de campos abiertos sin urbanizar la meta del 100 % 
para la capacidad de almacenamiento de agua de tal manera que mitiga 
el impacto en los emplazamientos urbanizados colindantes?

1. Documentación de las capacidades iniciales, posteriores a la 
construcción y meta de almacenamiento de agua, infiltración, 
evaporación, acopio de aguas pluviales o almacenamiento en 
cisternas usando los números de curva (CN) del modelo TR-55 o 
cualquier otro método con modelos de simulación continua para 
describir las condiciones del emplazamiento.

FUENTES

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Manage stormwater onsite, crédito 
3.5. En Guidelines and Performance Benchmarks.

RELATED ENVISION CREDITS

RA3.1 Proteger la disponibilidad de agua dulce

RA3.2 Reducir el consumo de agua potable

RA3.3 Monitorizar los sistemas de abastecimiento de agua

NW1.2 Proteger los humedales y las aguas superficiales

NW1.5 Preservar las funciones de la llanura aluvial

NW2.3 Prevenir la contaminación de las aguas superficiales y las subterráneas

NW3.4 Preserar las funciones de los humedales y las aguas superficiales

PARÁMETROS:

La capacidad de infiltración y evapotranspiración del área de las obras y la restauración de las 
capacidades previas al desarrollo infraestructural.

21 PUNTOS SUELO Y AGUA
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Los pesticidas y los fer tilizantes son una fuente significativa de 
contaminación difusa; en la medida de lo posible, se deberá evitar el uso, la 
reducción o la eliminación de estos. La aplicación excesiva de pesticidas y 
fertilizantes es un problema persistente. Estos químicos pueden contaminar 
la escorrentía y polucionar arroyos, ríos, lagos y aguas subterráneas. Si 
fuera necesario el uso de pesticidas o fertilizantes, a menudo se pueden 
obtener pesticidas y fer tilizantes menos tóxicos. Además, a menudo, 
se pueden seleccionar plantas más aptas para el cultivo en un clima en 
concreto sin necesidad de fertilizantes y resistentes a plagas.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Se tomaron algunas medidas para controlar los tipos y el uso de 
pesticidas y fertilizantes, mayormente en función de la rentabilidad. Se usan 
algunos criterios en la adquisición que abarcan toxicidad, persistencia y 
biodisponibilidad.

Mejora en el desempeño: Pasar del uso controlado a una mejor 
selección y la elección de productos con menos toxicidad, persistencia y 
biodisponibilidad. Pasar de un uso mínimo de pesticidas y fertilizantes a no 
usarlos en lo absoluto.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿Que políticas operativas se pondrán en práctica a fin de controlar el 
uso de fertilizantes y pesticidas?

1. Políticas operativas para la aplicación de fertilizantes y pesticidas.

B. ¿Qué tipo de controles para la escorrentía se instalarán con el objetivo 
de minimizar la contaminación de las aguas subterráneas y las aguas 
superficiales?

1. Planes y dibujos que ilustren cómo se diseñarán e instalarán los 
controles para la escorrentía.

C. El equipo del proyecto, ¿seleccionó pesticidas y fer tilizantes de 
toxicidad, persistencia y biodisponibilidad bajas?

1. Documentación que describa los pesticidas y los fertilizantes que se 
usarán en el proyecto finalizado y las mediciones de la toxicidad, la 
persistencia y la biodisponibilidad de estos.

D. El equipo del proyecto, ¿diseñó la jardinería paisajística con el objetivo 
de incorporar flora que no requiere el uso de pesticidas, herbicidas o 
fertilizantes? ¿o con el objetivo de poner en práctica estrategias para el 
manejo de plagas integrado?

1. Documentación de los planes de jardinería paisajística que muestre 
la combinación de flora.

2. Especificaciones en el diseño que muestren que no se usarán 
herbicidas ni pesticidas en el emplazamiento del proyecto.

NW2.2   REDUCIR EL IMPACTO DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES

PROPÓSITO:

Minimizar las fuentes de contaminación difusa mediante la reducción de la cantidad, la toxicidad, la 
biodisponibilidad y la persistencia de pesticidas y fertilizantes.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Administración de aplicación.

Se diseñan políticas y programas 
operativos para controlar la 
aplicación de pesticidas y 
fertilizantes a fin de que no se 
apliquen en exceso. Se implementan 
controles para la escorrentía a fin 
de minimizar la contaminación de 
las aguas subterráneas y las aguas 
superficiales. 

(A, B)

(2) Elección de pesticidas, 
herbicidas y fertilizantes.

El equipo del proyecto diseña 
la jardinería paisajística con la 
intención de incorporar flora que 
requiere menos fertilizantes y 
pesticidas. Se crean programas 
de administración a fin de 
seleccionar pesticidas y fertilizantes 
de toxicidad, persistencia y 
biodisponibilidad bajas. Se diseñan 
programas para controlar y reducir 
el uso de fertilizantes mediante un 
aumento en el uso de compost. 

(A, B, C)

(5) Mejor selección; menos uso.

El equipo del proyecto reduce las 
posibles repercusiones negativas 
del uso de pesticidas y fertilizantes 
usando una combinación de flora 
que no requiere fertilizantes ni 
pesticidas, o necesita muy pocos, e 
incrementando el uso de fertilizantes 
y pesticidas de toxicidad, 
persistencia y biodisponibilidad 
bajas. 

(A, B, C)

(9) No se usan pesticidas, 
herbicidas ni fertilizantes.

El equipo del proyecto diseña la 
jardinería paisajística con el objetivo 
de incorporar flora que no requiere 
el uso de pesticidas, herbicidas o 
fertilizantes. Mayor uso de compost; 
manejo de plagas integrado 
implementado. 

(D)
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FUENTES

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Limit development of soils 
designated as prime farmland, unique farmland, and farmland of statewide 
importance, prerrequisito 1.1. En Guidelines and Performance Benchmarks.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

RA3.1 Proteger la disponibilidad de agua dulce

NW2.3 Prevenir la contaminación de las aguas superficiales y las 
subterráneas

NW3.1 Preservar la biodiversidad de las especies

NW3.2 Controlar las especies invasoras

PARÁMETROS:

Las iniciativas que se toman para reducir la cantidad, la toxicidad, la biodisponibilidad y la 
persistencia de los pesticidas y los fertilizantes que se usan en el lugar, incluidas la selección de flora 
y el uso de técnicas del manejo de plagas integrado.

9 PUNTOS SUELO Y AGUA
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Los ecosistemas acuáticos dependen de un conjunto de condiciones 
hidrológicas en concreto. Cualquier modificación a los factores en este 
conjunto podría afectar adversamente la vida acuática y la calidad de 
las aguas subterráneas. Los ecosistemas acuáticos se ven amenazados 
por cambios en el pH, la pérdida de la claridad del agua y el aumento en 
temperatura, sólidos disueltos, coliformes, substancias y nutrientes tóxicos 
(sobre todo fósforo y nitrógeno).

Las aguas subterráneas son uno de los recursos de agua potable más 
utilizados. Proteger las aguas subterráneas de la contaminación alrededor de 
las áreas de protección de manantiales que les suministran agua reduce las 
probabilidades de la contaminación de las aguas subterráneas y protege los 
procesos naturales de depuración del agua. El diseño y las operaciones del 
proyecto finalizado deberán incluir programas para las áreas de protección 
de manantiales y demás necesidades.

Algunas inquietudes relacionadas al equipo y las instalaciones que 
contienen substancias potencialmente contaminantes son los depósitos de 
combustible, el almacenamiento de químicos, los gasoductos, las pilas de 
materia prima y las zonas de procesamiento.

Durante la etapa de la construcción, las fuentes posibles de contaminación 
para las aguas subterráneas y las superficiales incluyen derrames y fugas 
provenientes de tanques, tuberías y vehículos usados en la construcción; 
lixiviación de contaminantes de materia prima o de materiales residuales; y 
contaminantes liberados tras la demolición de otros proyectos finalizados 
anteriormente.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Cumplir con los requisitos normativos básicos relacionados a 
la calidad del agua y la planificación de prevención en caso de derrames 
(p. ej., los programas de prevención, control y medidas paliativas frente 
a los derrames). Cumplimiento con los reglamentos existentes para la 
zonificación y la protección de aguas subterráneas.

Mejora en el desempeño: Pasar de la respuesta a la prevención a la 
reducción y eliminación de las fuentes de origen. Se presta especial 
atención a la protección y la restauración de las áreas de protección de 
manantiales de suministro de agua.

NW2.3   PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 
Y LAS SUBTERRÁNEAS

PROPÓSITO:

Preservar los recursos de agua dulce mediante la implementación de medidas para evitar que los 
contaminantes afecten las aguas superficiales y las subterráneas, y monitorizar los impactos durante 
las operaciones.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Diseñar para responder.

Se logró la protección mediante 
la implementación de sistemas 
para el desvío de derrames y 
fugas, programas de prevención y 
saneamiento en caso de derrames. 

(A, B)

(4) Monitorización en el lugar.

Se incorporaron medidas en 
el diseño y las operaciones 
del proyecto para facilitar la 
monitorización y la generación de 
informes a largo plazo de la calidad 
del agua en el lugar. Se incluye la 
monitorización de la cantidad y la 
calidad de las aguas superficiales 
y las aguas subterráneas. Los datos 
monitorizados incluyen datos de 
la calidad del agua y datos de la 
temperatura. 

(A, B)

(9) Diseño para la prevención.

En la etapa de diseño del proyecto, 
el equipo y las instalaciones 
que contienen substancias 
potencialmente contaminantes están 
alejados de las zonas vulnerables 
al medio ambiente. El equipo 
interceptor y los canales de drenaje 
para la escorrentía están diseñados 
para albergar los contaminantes en 
la escorrentía de aguas pluviales 
o el deshielo, posibles derrames y 
fugas. Hay programas vigentes de 
prevención y respuesta en caso de 
derrames. Durante las operaciones, 
se ponen en práctica métodos 
para monitorizar y minimizar los 
contaminantes en la escorrentía de 
aguas pluviales o en el deshielo. 

(A, B, C)

(14) Diseño para eliminar las 
fuentes de origen.

Los proyectistas se enfocan 
en eliminar las substancias 
potencialmente contaminantes de 
las operaciones. Si esto no fuera 
posible, los proyectistas intentan 
reciclar las substancias dejándolas 
dentro de las operaciones o 
enviándolas fuera del lugar para 
darles otros usos. Los proyectistas 
siguen abordando las medidas de 
prevención al determinar el equipo 
y las instalaciones que contienen 
substancias potencialmente 
contaminantes y ubicarlos alejados 
de los entornos vulnerables. 

(A, B, C)

(18) Sanear la contaminación 
existente.

El proyecto previene la presencia 
de contaminación en el futuro 
mediante el saneamiento de 
suelos previamente contaminados, 
la restauración de las áreas de 
protección de manantiales y la 
implementación de medidas 
para el control del uso de suelos. 
La restauración también puede 
incluir la extracción de las pilas 
de almacenamiento de materiales, 
la redirección de la escorrentía 
superficial o la restauración de los 
patrones de infiltración de las aguas 
subterráneas. 

(A, B, C, D)
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MUNDO NATURAL

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. En el diseño del proyecto, ¿se incorporaron sistemas adecuados 
y responsivos para monitorizar la cantidad y la calidad de las aguas 
superficiales y las subterráneas?

1. Documentación de estudios de delimitación hidrogeológica que 
tengan en cuenta la complejidad de los acuíferos. (Cabe notar que es 
posible que una entidad local pudo haber hecho ya una delimitación).

2. Para los proyectos en emplazamientos donde las aguas subterráneas 
se usan como fuente de agua o agua potable, documentación con 
los programas para las áreas para la protección de manantiales y 
demás requisitos, incluida la instauración de zonas de protección 
para manantiales.

3. Documentación de los programas de monitorización de la calidad de 
las aguas superficiales y las subterráneas.

4. Documentación que muestre que no es razonable esperar que el 
proyecto finalizado tendrá un impacto en las aguas receptoras. 
Demostrar que no hay ninguna conexión directa a las aguas 
receptoras desde el emplazamiento de las obras de construcción o 
demostrar que se implementaron buenas prácticas administrativas 
para el manejo de los contaminantes y que se monitorizan tanto 
las descargas a las aguas receptoras como las aguas receptoras 
mismas para verificar la carga de contaminantes, el impacto 
biológico y el impacto en el caudal de las aguas receptoras.

B. En el diseño del proyecto, ¿se incorporaron programas y diseños de 
prevención y respuesta en caso de derrames y fugas?

1. Programas de prevención y respuesta en caso de derrames y fugas.

2. Planos y dibujos que ilustren la disposición de los almacenamientos 
de pilas para los materiales y el manejo de la escorrentía 
potencialmente contaminante.

C. El equipo del proyecto, ¿redujo o eliminó las substancias potencialmente 
contaminantes de la construcción y las operaciones del proyecto 
finalizado?

1. El equipo del proyecto, ¿redujo o eliminó las substancias 
potencialmente contaminantes de la construcción y las operaciones 
del proyecto finalizado?

D. El equipo del proyecto, ¿buscó maneras para reducir la contaminación 
en el futuro mediante el saneamiento de las zonas contaminadas y 
la instauración de controles para el uso de suelos a fin de limitar la 
introducción de fuentes futuras de contaminación?

1. Programas de saneamiento de las zonas contaminadas.

2. Controles propuestos para el uso de los suelos.

3. Programas para prevenir el ingreso de contaminación en las aguas 
receptoras o cambios en el caudal de las aguas receptoras.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 6.3.1 y 6.3.2. 
En Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

RA1.1 Reducir la energía neta incorporada

RA3.1 Proteger la disponibilidad de agua dulce

NW1.4 Evitar zonas de geología adversa

NW1.5 Preservar las funciones de la llanura aluvial

NW2.1 Manejar las aguas pluviales

NW2.2 Reducir el impacto de pesticidas y fertilizantes

NW3.4 Preservar las funciones de los humedales y las aguas superficiales

PARÁMETROS:

Los diseños, los planes y los programas instaurados para prevenir y monitorizar la contaminación de 
las aguas superficiales y las subterráneas.

18 PUNTOS SUELO Y AGUA
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

La urbanización amenaza a la vida silvestre porque fragmenta y reduce las 
zonas de hábitat adecuado. El desarrollo infraestructural suele reducir la 
cantidad de hábitat disponible y dividirlo en parcelas desconectadas más 
pequeñas. Cuando las parcelas por sí solas no son lo suficientemente 
grandes como para sustentar la población de alguna especie, la conectividad 
de las parcelas se vuelve esencial para la supervivencia. La conservación y 
la conexión entre los hábitats son esenciales para la biodiversidad porque:

• Permiten el traslado de las especies entre parcelas de distintos tipos - 
Hay especies que podrían requerir más de un tipo de hábitat.

• Ofrecen hábitat suficiente para las especies que necesitan hábitats más 
grandes - Algunos animales necesitan zonas grandes de sustento.

• Promueven la diversidad genética - La conectividad entre las parcelas 
permite la interacción y la reproducción de las poblaciones separadas 
de la misma especie.

Promueven la diversidad genética - La conectividad entre las parcelas 
permite la interacción y la reproducción de las poblaciones separadas de 
la misma especie.

Por lo regular, el sustento y la protección de la biodiversidad comienza con 
un análisis de las especies de la zona. Para el análisis se elige un mínimo 

de cuatro especies focales que vivan en la zona o cuya repoblación sea 
deseada. Al elegir las especies, se deberán priorizar aquellas especies:

• con preferencias de hábitat similares a las de otras especies.

• que representan una gama de distintas clases de animales (mamíferos, 
aves, anfibios y reptiles);

• susceptibles a una o más amenaza asociada al desarrollo urbano 
(incluidas el desbroce, los edificios y la infraestructura, las carreteras 
y el tránsito, y la presencia de seres humanos o animales domésticos);

• Se clasifican como amenazadas o en peligro de extinción o cuyas 
poblaciones hayan mermado recientemente;

• Se clasifican como amenazadas o en peligro de extinción o cuyas 
poblaciones hayan mermado recientemente;

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: El hábitat valioso no se destruye intencionalmente, pero no hay un 
programa vigente para la protección de este.

Mejora en el desempeño: Pasar de la protección y el realce a la restauración 
y la creación de hábitats nuevos.

NW3.1   PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD DE LAS ESPECIES

PROPÓSITO:

Proteger la biodiversidad mediante la preservación y la restauración de especies y hábitats.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(2) Identificar y proteger 
hábitats.

El equipo del proyecto trabaja en 
colaboración con agencias estatales 
y locales con el objetivo de definir 
los hábitats existentes dentro o cerca 
del emplazamiento del proyecto. 
Al contar con esta información, 
puede garantizarse que los hábitats 
existentes no se verán perjudicados 
y que, además, se subsanarán las 
pérdidas. Las medidas de mitigación 
conservan la calidad neta del 
hábitat y de la zona y proveen a los 
animales acceso al hábitat previo a 
la construcción una vez finalizada la 
construcción. 

(A)

(13) Mejorar los hábitats.

El equipo del proyecto colabora 
con las agencias estatales y locales 
con el objetivo de definir los 
hábitats existentes dentro o cerca 
del emplazamiento del proyecto. 
Durante el transcurso del proyecto 
se implementan medidas, no solo 
para proteger los hábitats existentes, 
sino también para renovarlos. 
Se implementan iniciativas para 
sembrar vegetación adecuada, 
mejorar y expandir los corredores 
ecológicos de vida silvestre y 
conectar los hábitats existentes. Los 
proyectos podrían preservar intactas 
las porciones del emplazamiento 
contiguas a zonas naturales 
fuera del área de las obras; crear 
conexiones nuevas entre zonas con 
hábitats importantes; o eliminar los 
obstáculos existentes que limitan el 
movimiento. 

(A, B)

(16) Restaurar y crear hábitats.

El equipo del proyecto colabora 
con las agencias estatales y locales 
con el objetivo de definir los 
hábitats existentes dentro o cerca 
del emplazamiento del proyecto. 
Durante el transcurso del proyecto 
se implementan medidas, no solo 
para proteger y renovar los hábitats 
existentes, sino también para 
conectar, restaurar y crear hábitats 
nuevos. Se implementan iniciativas 
para reinstaurar vegetación 
adecuada, mejorar y expandir los 
corredores ecológicos de vida 
silvestre y conectar los hábitats 
existentes.

(A, B, C)
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MUNDO NATURAL

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿Demuestra el proyecto que no tendrá ningún impacto en el hábitat 
natural ni en los corredores ecológicos para el movimiento de las 
especies?, ¿o se demuestra que el proyecto mitigará las repercusiones 
adversas asociadas al desarrollo infraestructural?

1. Documentación que ilustre el proceso de análisis que define los 
hábitats existentes y que describa las estrategias para garantizar que 
permanecerán intactos; o, si esto no fuera posible, documentación 
que describa las estrategias para la mitigación de los hábitats 
perturbados.

2. Por cada especie, un mapa o documentación equivalente en el que 
se ilustren las zonas con hábitats importantes alrededor de la región 
(los análisis y los informes del sistema de información geográfica 
\[geographic information system, GIS] sirven de orientación para 
este paso). Definir los corredores ecológicos para el movimiento de 
las especies entre zonas de hábitats, potenciales o factibles, y las 
obstrucciones posibles para dichos corredores en el lugar. Estos 
deberán incluir los obstáculos existentes, al igual que aquellos que 
provocará el desarrollo infraestructural.

3. Un plano del emplazamiento y narrativa que ilustren las medidas que 
se tomaron para crear hábitats nuevos, mejorar la conectividad o 
mitigar las repercusiones adversas derivadas del proyecto.

4. Un plan de monitorización con el que se garantice la eficacia de las 
medidas de mitigación para preservar el acceso de los animales.
Documentación que demuestre la colaboración con las agencias 
locales y estatales.

B. El proyecto, ¿facilita el movimiento entre hábitats, provee conexiones 
nuevas, elimina obstrucciones o mejora el hábitat existente de alguna 
otra manera?

1. El proyecto, ¿facilita el movimiento entre hábitats, provee conexiones 
nuevas, elimina obstrucciones o mejora el hábitat existente de 
alguna otra manera?

2. Documentación que muestre las nuevas conexiones que se crearon 
entre los hábitats y la idoneidad de estas para la vida silvestre local.

3. Documentación sobre las iniciativas que se tomaron para mejorar 
los hábitats y el impacto concebido que tendrán en la biodiversidad 
de las especies.

4. Documentación de la remoción de límites existentes al movimiento 
y la conectividad de los hábitats.

C. ¿Aumenta el proyecto los hábitats existentes y la conectividad de 
hábitats?

1. ¿Aumenta el proyecto los hábitats existentes y la conectividad de 
hábitats?

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 4.3 y 4.4. En 
Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

NW1.1 Preservar los hábitats de alto valor ecológico

NW2.2 Reducir el impacto de pesticidas y fertilizantes

NW3.2 Controlar las especies invasoras

NW3.3 Restaurar los suelos alterados

PARÁMETROS:

El grado de protección del hábitat.

16 PUNTOS BIODIVERSIDAD
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Las especies invasoras incluyen la flora y la fauna no autóctonas o no 
nativas con efectos negativos en los hábitats o las bioregiones que invaden.
Las especies invasoras podrían predominar en la nueva región; fuerzan la 
salida de las especies existentes al desplazar a las especies nativas con 
nichos similares de nutrientes, luz, espacio físico o alimentos.

Las especies invasoras cuentan con varios mecanismos para invadir y 
dominar a las especies invasoras, entre estos: una reproducción rápida, 
gran capacidad para dispersarse y la capacidad para adaptarse rápidamente 
a una amplia gama de condiciones medioambientales y tipos de alimentos.

Las especies invasoras no endémicas pueden provocar la merma o la 
extinción de las especies endémicas o cambiar la función de un ecosistema, 
alterando con esto los regímenes de quema, el ciclo de nutrientes y la 
hidrología. La flora invasora también puede afectar la fauna porque altera 
los sistemas alimentarios o trae cambios a los hábitats vivos.

Los seres humanos pueden ser un factor significativo en la distribución y 
el asentamiento de colonias de especies invasoras. Es posible que muchas 
de las especies no endémicas no se asienten ni se conviertan en especies 
invasoras hasta que se introducen en más de una ocasión (p. ej., a través de 
la circulación continua de autos que llegan a un emplazamiento provenientes 
de otro lugar).

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: No hay una dispersión intencionada de especies invasoras, pero 
tampoco hay programas administrativos activos para controlarlas. Se 
evaden las especies invasoras, pero no hay un análisis activo de las plantas 
no invasoras que pueden usarse.

Mejora en el desempeño: Programas administrativos activos diseñados para 
controlar las especies invasoras o eliminarlas.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. En el emplazamiento, ¿usa el proyecto únicamente la flora adecuada 
para la región y la flora no invasora?

1. Una lista de las especies invasoras en la región y el mapeo de todas 
las especies invasoras encontradas en o dentro de los 2/3 de milla 
(1000 metros) del emplazamiento.

2. Documentación que ilustre que ninguna de las especies introducidas 
en el área de las obras son especies invasoras; un plano del 
emplazamiento con la estrategia de jardinería paisajística que incluya 
todas las especies de vegetación.

3. Documentación que evidencie la colaboración con agencias 
estatales; o locales, o las cualificaciones del biólogo, el ecologista 
o el profesional en asuntos medioambientales.

NW3.2   CONTROLAR LAS ESPECIES INVASORAS

PROPÓSITO:

Usar especies no invasoras adecuadas y controlar o eliminar las especies invasoras existentes.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(5) Adecuadas para la región y 
no invasoras.

El equipo del proyecto trabaja en 
colaboración con las agencias 
estatales y locales y demás grupos 
para definir las plantas adecuadas 
para la región y usar solo estas en 
el emplazamiento una vez concluya 
la construcción y comiencen las 
operaciones. Definir las plantas 
nocivas y evadirlas usando las 
listas que forman parte de las leyes 
estatales y federales sobre las 
malezas nocivas. 

(A)

(9) Control de las especies 
invasoras.

El equipo del proyecto trabaja en 
colaboración con las agencias 
estatales y locales con el objetivo 
de definir las especies invasoras 
presentes actualmente en el 
emplazamiento del proyecto. 
El equipo estipula un programa 
exhaustivo y plurianual para el 
manejo de las especies invasoras. 

(A, B)

(11) Eliminación de las especies 
invasoras.

Se estipulan programas y medidas 
eficaces para eliminar las 
especies invasoras existentes del 
emplazamiento del proyecto. 

(A, B, C)
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MUNDO NATURAL

B. ¿Controla el proyecto las especies invasoras existentes en el 
emplazamiento?

1. Un programa para el manejo/el mantenimiento que aborde:

   (i) Pronóstico y prevención - Estrategias para minimizar la posibilidad 
de que reaparezcan especies invasoras, vegetales o animales, 
después de la remoción inicial o la introducción de estas en el 
emplazamiento desde zonas aledañas; y

   (ii) Pronóstico y prevención - Estrategias para minimizar la posibilidad 
de que reaparezcan especies invasoras, vegetales o animales, 
después de la remoción inicial o la introducción de estas en el 
emplazamiento desde zonas aledañas; y

C. Pronóstico y prevención - Estrategias para minimizar la posibilidad de 
que reaparezcan especies invasoras, vegetales o animales, después 
de la remoción inicial o la introducción de estas en el emplazamiento 
desde zonas aledañas; y

1. Además de la documentación antes mencionada, un programa para 
manejar a las especies invasoras que incluya:

   (i) Remoción - Eliminación de todas las especies invasoras en el 
lugar; y

  (ii) Rehabilitación y restauración - Métodos para restaurar los hábitats 
al estado previo a la invasión.

FUENTES

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Control and manage known invasive 
plants found on site, prerrequisito 4.1; Use appropriate, noninvasive plants, 
prerrequisito 4.2. En Guidelines and Performance Benchmarks.

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 6.3.1 y 6.3.2. 
En Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

NW1.1 Preservar los hábitats de alto valor ecológico

NW2.2 Reducir el impacto de pesticidas y fertilizantes

NW3.1 Preservar la biodiversidad de las especies

NW3.4 Preservar las funciones de los humedales y las aguas superficiales

PARÁMETROS:

La medida en la que se redujeron o eliminaron las especies invasoras.

11 PUNTOS BIODIVERSIDAD
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Restaurar los suelos alterados durante la construcción en zonas que se 
reverdecerán (todas las zonas alrededor del proyecto finalizado) mejora la 
capacidad de los suelos para sustentar plantas saludables, comunidades 
biológicas y conservar el almacenamiento y la infiltración del agua. Los 
emplazamientos en los que se ha construido antes también podrían 
beneficiarse de la restauración de los suelos. La restauración de los suelos 
también es importante.

Los suelos alterados no pueden retener agua, nutrientes ni dióxido de 
carbono tan bien como lo hacen los suelos naturales intactos. Por ejemplo, 
un suelo alterado es menos capaz de absorber las crecidas y sustentar a la 
vegetación, la cual ayuda a prevenir inundaciones.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Una restauración de suelos únicamente en la medida de lo requerido 
por los reglamentos y los permisos de construcción.

Mejora en el desempeño: Restauración de los suelos alterados durante la 
construcción del proyecto y ampliada para incluir la restauración de los 
suelos alterados durante construcciones previas.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿Se restauró y reutilizó debidamente el 100 % de los suelos alterados 
durante la construcción?

1. Documentación de actividades implementadas para restaurar los 
suelos, las zonas de perturbación y las zonas restauradas.

2. Cálculos que evidencien que se restauró el 100 % de los suelos 
alterados.

3. Documentación del reuso de los suelos.

B. ¿Se restauró y reutilizó debidamente el 100 % de los suelos alterados 
por construcciones previas?

1. Documentación de actividades implementadas para restaurar los 
suelos, las zonas de perturbación y las zonas restauradas.

2. Documentación de actividades implementadas para restaurar los 
suelos, las zonas de perturbación y las zonas restauradas.

3. Documentación del reuso de los suelos.

FUENTES

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Restore soils disturbed during 
construction, prerrequisito 7.2; Restore soils disturbed by previous 
development, crédito 7.3. En Guidelines and Performance Benchmarks.

NW3.3   RESTAURAR LOS SUELOS ALTERADOS

PROPÓSITO:

Restaurar los suelos que fueron alterados durante la construcción del proyecto y en construcciones 
anteriores hasta que recuperen las funciones ecológicas e hidrológicas.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(8) Restauración de la 
construcción.

Restaurar el 100 % de los suelos 
alterados durante la construcción 
en la zona del emplazamiento 
con vegetación. Los suelos tienen 
que reutilizarse para funciones 
comparables a las que tenían 
originalmente (es decir, una capa 
arable se reutiliza como capa 
arable; el subsuelo, como subsuelo, 
o se modifica el subsuelo para 
convertirlo en una capa arable). 

(A)

(10) Restauración hasta alcanzar 
las condiciones previas a las 
construcciones.

Restaurar el 100 % de los suelos 
alterados con el desarrollo 
infraestructural anterior. Los suelos 
tienen que reusarse para funciones 
comparables a las que tenían 
originalmente (es decir, una capa 
arable se reusa como capa arable; 
el subsuelo, como subsuelo; 
o se modifica el subsuelo para 
convertirlo en una capa arable). 

(A, B)
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CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

RA1.6 Reducir el traslado de los materiales excavados

NW1.1 Preservar los hábitats de alto valor ecológico

NW1.5 Preservar las funciones de la llanura aluvial

NW1.6 Evitar la construcción inadecuada en pendientes pronunciadas

NW3.1 Preservar la biodiversidad de las especies

PARÁMETROS:

El porcentaje de suelos alterados restaurado.

10 PUNTOS BIODIVERSIDAD
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Las vías navegables, los humedales y las zonas ribereñas correspondientes 
ofrecen un sinnúmero de funciones ecosistemáticas. La infraestructura 
y las construcciones relacionadas a esta suelen tener un impacto en 
las funciones ecosistemáticas de estos sistemas acuáticos. Hay cuatro 
maneras principales de mejorar las funciones ecosistemáticas: preservar 
o mejorar la conexión hidrológica; preservar o mejorar la calidad del agua; 
preservar o mejorar los hábitats; y preservar o mejorar el transporte de 
sedimentos.

Muchas vías navegables y humedales saludables reciben la mayor 
parte del caudal regular de fuentes subterráneas. La preservación o la 
restauración de la calidad del agua de las fuentes de aguas superficiales 
y aguas subterráneas puede documentarse al mostrar la fuente actual del 
caudal habitual de las vías navegables, la calidad del agua de la fuente de 
agua de estas y cómo se preservará o mejorará la calidad del agua. En 
muchas zonas, esto podría requerir desconectar las descargas directas a 
las aguas superficiales y desarrollar buenas prácticas administrativas de 
infiltración que ayuden a eliminar los contaminantes y a enfriar las aguas 
pluviales mediante descargas a las masas de agua a través de las aguas 
subterráneas.

Para preservar o mejorar los hábitats, deberá tenerse en cuenta que 
proyectos infraestructurales previos pudieron haber cambiado los rápidos 
naturales, los estanques y las secuencias de los meandros de ríos y 
arroyos, todo esto importante para garantizar un ecosistema saludable. Es 
posible que se hayan construido estructuras en las costas de lagos y cursos 
fluviales con las que se destruyeran el hábitat de la flora y la fauna litoral.

Las vías navegables no solo mueven el agua, sino que también transportan 
sedimentos. El transporte natural de sedimentos en las vías navegables es 
importante para el funcionamiento saludable de los ecosistemas.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: No se toman medidas significativas para mantener y restaurar las 
funciones ecosistemáticas de las vías navegables y los humedales en el 
emplazamiento del proyecto o colindantes con este.

Mejora en el desempeño: Escoger los sistemas para la preservación 
y las mejoras en función de las características, los retos y los recursos 
disponibles de cada proyecto. Restaurar cualquier función alterada.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El proyecto, ¿preserva o mejora la conexión hidrológica?

1. En el caso de arroyos, ríos y lagos, documentación que muestre 
la conexión, o la conexión propuesta, de la vía navegable a su 
respectiva llanura aluvial ribereña con crecidas de periodicidad de 
entre seis meses y dos años.

2. En el caso de los humedales, documentación que muestre que 
se eliminarán las estructuras que drenan los humedales o que se 
reconectan, desvían o preservan las fuentes de aguas subterráneas 
o aguas superficiales adecuadas.

NW3.4   PRESERVAR LAS FUNCIONES DE LOS HUMEDALES Y LAS 
AGUAS SUPERFICIALES

PROPÓSITO:

Mantener y restaurar las funciones ecosistemáticas de los arroyos, los humedales, las masas de 
agua y zonas ribereñas correspondientes.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(3) Mejorar una función 
ecosistemática.

Preservar o mejorar una función 
ecosistemática. 

(A, B, C o D)

(6) Mejorar dos funciones 
ecosistemáticas.

Preservar o mejorar dos funciones 
ecosistemáticas. 

(A, B, C o D)

(9) Mejorar tres funciones 
ecosistemáticas.

Preservar o mejorar tres funciones 
ecosistemáticas.

 (A, B, C o D)

(15) Mejorar cuatro funciones 
ecosistemáticas.

Preservar o mejorar cuatro funciones 
ecosistemáticas. 

(A, B, C o D)

(19) Restaurar las funciones 
ecosistemáticas.

Se restauran o mejoran las cuatro 
funciones para tener un ecosistema 
acuático y ribereño que funcione 
plenamente. 

(A, B, C, D, E)
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B. El proyecto, ¿preserva o mejora la calidad del agua?

1. Documentación que muestre la fuente actual del caudal regular de 
las vías navegables, la calidad de la fuente de agua de estas y cómo 
se preservará o mejorará la calidad del agua.

C. El proyecto, ¿preserva o mejora hábitats?

1. Un estudio del hábitat de la masa de agua y de las zonas de referencia 
hecho por un profesional acreditado; y un programa para preservar 
o mejorar el hábitat de las especies acuáticas y ribereñas mediante 
plantaciones y otras modificaciones físicas adecuadas. Este 
estudio podría incluir la ubicación de las obstrucciones existentes 
para la conectividad de hábitats (tales como, presas, estructuras 
de calzadas y demás infraestructura que pudiera obstaculizar la 
migración de especies acuáticas o de los litorales) y las medidas 
propuestas para mitigarlas.

D. El proyecto, ¿conserva o mejora el transporte de sedimentos?

1. Documentación que demuestre que con el proyecto propuesto no 
se alterará el transporte de sedimentos, se eliminarán o mitigarán 
las fuentes existentes que obstruyen el transporte de sedimentos 
y, si fuera pertinente, se eliminará el sedimento. Como parte de la 
documentación, se requieren informes de profesionales cualificados 
en recursos naturales.

E. El proyecto, ¿conserva las cuatro funciones ecosistemáticas y restaura 
en su totalidad las funciones alteradas?

1. Documentación provista por un equipo profesional en recursos 
naturales en la que se definan las estrategias para manejar las 
funciones ecosistemáticas y en la que se describan todas las 
funciones ecosistemáticas alteradas y el programa para restaurarlas.

FUENTES

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Rehabilitate lost streams, wetlands, 
and shorelines, crédito 3.4. En Guidelines and Performance Benchmarks.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

RA3.1 Proteger la disponibilidad de agua dulce

NW1.1 Preservar los hábitats de alto valor ecológico

NW1.2 Proteger los humedales y las aguas superficiales

NW1.5 Preservar las funciones de la llanura aluvial

NW2.1 Manejar las aguas pluviales

NW2.3 Prevenir la contaminación de las aguas superficiales y las 
subterráneas

NW3.1 Preservar la biodiversidad de las especies

PARÁMETROS:

La cantidad de funciones que se preservan y restauran.

19 PUNTOS BIODIVERSIDAD
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Este crédito aborda los casos especiales en los que los proyectos exceden 
por mucho los requisitos de desempeño de un crédito o hacen innovaciones 
que representen un avance respecto al sector y el campo de conocimiento 
asociado a este. Estos puntos no están incluidos en el cálculo del total de los 
puntos que se aplican, por lo que se consideran como puntos extra. Dada 
la naturaleza del crédito, cuyo amplio formato está ideado para fomentar 
soluciones infraestructurales creativas, se espera una documentación 
más rigurosa. Los proyectos pueden aspirar a la obtención de puntos por 
innovación o por un desempeño excepcional.

Desempeño

Para cumplir con los requisitos de los puntos concedidos por un desempeño 
excepcional, los proyectos primero tendrán que satisfacer los requisitos del 
nivel de cumplimiento más alto del crédito pertinente. Por ejemplo, aquellos 
proyectos que buscan puntos adicionales en el crédito NW1.1 (Preservar los 
hábitats de alto valor), ya tendrían que estar restaurando el hábitat de alto 
valor ecológico. En este caso, pueden perseguir el desempeño excepcional 
aquellos proyectos cuya gran magnitud de restauración o cuyo esfuerzo e 
inversión excepcionales necesarios para lograr la restauración justifique la 
adjudicación de puntos adicionales. Los proyectos con una función principal 
básica que cumple con los requisitos no pueden aspirar a un desempeño 
excepcional. Por ejemplo, una reserva natural con un hábitat de alto valor 
ecológico no cumple con los requisitos, salvo que haya sido necesaria 
una restauración considerable. Es importante recordar que no se alcanza 
un desempeño excepcional solo con evitar este tipo hábitat. Por ejemplo, 
los proyectos que preservan hábitats de alto valor ecológico al seleccionar 
el emplazamiento en zonas que no comprenden hábitats de alto valor 
ecológico pueden obtener el valor total del crédito NW1.1, pero no cumplen 
con los requisitos para un desempeño excepcional.

Un desempeño excepcional consiste en alcanzar un aumento notable en el 
desempeño. Se trataría de un aumento en la eficiencia o la eficacia de varios 
factores en uno o más créditos. Algunas áreas de cumplimiento posibles 

para un desempeño excepcional para el crédito Mundo natural son, a título 
de ejemplo:

• Proyectos en los que se tomaron medidas significativas con el objetivo 
de preservar a perpetuidad recursos naturales importantes;

• Proyectos en los que las iniciativas para el control de especies invasoras 
son un aspecto significativo; y

• Proyectos en los que evitar el hábitat, las aguas superficiales o las 
características geológicas vulnerables requirió un esfuerzo excepcional 
o la implementación de métodos innovadores.

Innovación

Para cumplir con los requisitos de los puntos por Innovación, los proyectos 
deberán demostrar el cumplimiento de por lo menos una de las metas a 
continuación:

• Superar problemas, obstáculos o limitaciones importantes - Los 
equipos de proyectos demuestran que se redujeron o eliminaron 
problemas, obstáculos o limitaciones importantes que anteriormente 
obstaculizaban el uso o la implementación de recursos, procesos, 
tecnologías o metodologías en concreto que mejoran la eficiencia o la 
sostenibilidad de un proyecto.

• Desarrollar soluciones a escala adaptable o transferibles - Los equipos 
de proyectos demuestran que las mejoras en el desempeño —o 
los problemas, los obstáculos o las limitaciones que se superan— 
pueden adaptarse a una gran gama de tamaños de proyectos o se 
pueden implementar en y transferirse a varios tipos de proyectos 
infraestructurales de varios sectores.

Los equipos de proyectos podrían implementar tecnología, métodos o 
aplicaciones innovadores (p. ej., el uso de una tecnología existente de una 
manera nueva o la implementación exitosa de tecnologías o métodos en 
regiones o zonas donde estos se habían visto obstaculizados por políticas, 
reglamentos o la opinión pública existentes). En dichos casos, será 
imperioso demostrar que el uso de la tecnología satisface, y satisfará, las 

NW0.0   INNOVAR O EXCEDER LOS REQUISITOS DEL CRÉDITO

PROPÓSITO:

Recompensar el desempeño excepcional que supere las expectativas del sistema, al igual que la 
implementación de métodos innovadores que represente un avance respecto a la infraestructura 
sostenible de vanguardia.

INNOVACIÓN

(+9) Innovar o exceder los requisitos del crédito.

Los proyectos documentan claramente un desempeño que excede por mucho las 
normas del sector y los requisitos existentes en el sistema. Los proyectos también 
podrían demostrar la implementación innovadora de métodos, tecnologías o procesos 
novedosos en el uso, la aplicación o el clima legislativo o cultural local.
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expectativas de desempeño sin que le corresponda ningún impacto negativo 
en el medio ambiente, la economía o la comunidad local o mundial.

Los proyectos pueden demostrar la implementación de tecnologías o 
métodos innovadores de varias maneras:

• El proyecto adopta, desde sus inicios, tecnologías o métodos nuevos 
que pueden, de forma demostrable, mejorar el desempeño del proyecto 
sin tener que hacer concesiones negativas.

• El proyecto emplea tecnologías o métodos que, aunque corresponden 
a la práctica general en otras regiones o partes del mundo, aún no han 
recibido respaldo dentro del contexto particular del proyecto (clima, 
reglamentos, políticas, apoyo político, opinión pública, etc.). Se toman 
medidas significativas para demostrar la eficacia de la tecnología o el 
método dentro del contexto y aportar un precedente para la adopción 
futura.

• El equipo del proyecto toma iniciativas significativas a fin de incluir 
metas de investigación dentro del desarrollo del proyecto o colabora 
con una entidad universitaria o investigativa con el fin de avanzar el 
conocimiento general de la profesión. Las investigaciones de propiedad 
exclusiva que no estén disponibles para el público no cuentan para 
conseguir este crédito.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Las medidas que ya están documentadas como criterios de 
valoración para los créditos de la categoría Mundo natural.

Mejora en el desempeño: Exceder los criterios de valoración de los niveles 
de cumplimiento más altos o implementar métodos innovadores para 
satisfacer las necesidades infraestructurales que no aborda el sistema.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿En qué medida se excedieron con el proyecto los niveles de 
cumplimiento más altos de un crédito en particular?

1. Documentación detallada de cómo con el proyecto se exceden 
actualmente los requisitos existentes en un crédito dado de Mundo 
natural.

B. ¿En qué medida implementa el proyecto tecnologías o métodos 
innovadores?

1. Documentación que muestre la implementación de tecnologías 
o métodos innovadores. Descripción detallada de cómo esta 
implementación perfeccionará las prácticas convencionales 
existentes, ya sea mundialmente o en el contexto particular del 
proyecto. Presentar una justificación que explique por qué deberá 
considerarse como un uso innovador, ya sea como tecnología, 
método o en su implementación en el contexto del proyecto 
(climático, político, cultural, etc.).

C. ¿En qué medida supera el proyecto problemas, obstáculos o limitaciones 
importantes o crea soluciones a escala adaptable o transferibles?

1. Documentación que demuestre que el proyecto reduce o elimina 
problemas, obstáculos o limitaciones importantes que anteriormente 
obstaculizaban el uso o la implementación de recursos, procesos, 
tecnologías o metodologías en concreto que mejoran la eficiencia o 
la sostenibilidad de un proyecto.

2. Documentación de que las mejoras alcanzadas en el desempeño —o 
los problemas, los obstáculos o las limitaciones que se superan— 
pueden adaptarse a una gran gama de tamaños de proyectos o 
se pueden implementar en y transferir a varios tipos de proyectos 
infraestructurales en varios sectores.

PARÁMETROS:

Si el cumplimiento del proyecto puede considerarse como un desempeño excepcional o innovador.

9 PUNTOS
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CLIMA Y RIESGO

La envergadura general de la categoría Clima y riesgo es doble: minimizar 
las emisiones que puedan contribuir al aumento en los riesgos a corto 
y largo plazo; y garantizar que los proyectos infraestructurales sean 
resilientes frente a los riesgos a corto plazo o se puedan adaptar a los 
cambios en las condiciones futuras a largo plazo. La categoría Clima y 
riesgo se divide en dos subcategorías: Emisiones y Resiliencia.

EMISIONES

La meta de esta subcategoría es fomentar el entendimiento y la reducción 
de emisiones peligrosas, tales como las emisiones de gases de efecto 
invernadero y demás contaminantes nocivos, durante todas las etapas del 
ciclo de vida del proyecto. Estas emisiones podrían incrementar el riesgo 
para el proyecto a corto y largo plazo. Minimizar este riesgo ayuda en la 
protección contra problemas en el futuro y podría aumentar el ciclo de vida 
del proyecto. Si bien reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
no necesariamente tiene un impacto directo en las consecuencias de un 
proyecto en concreto, sí puede ayudar a reducir el riesgo mundial general 
y podría contribuir mucho más allá de los confines del emplazamiento del 
proyecto.

RESILIENCIA

La resiliencia incluye la capacidad de tolerar los riesgos a corto plazo, 
tales como inundaciones e incendios; y la capacidad de adaptación a 
los cambios a largo plazo en las condiciones, tales como cambios en 
los patrones meteorológicos, aumentos en el nivel de las aguas del mar 
o cambios climáticos. Entender los tipos de riesgos y la probabilidad de 
que se manifiesten le permite al equipo del proyecto entregar un diseño 
del proyecto informado que anticipa y tolera o se adapta a estos riesgos, 
minimizando así la vulnerabilidad general del proyecto. Una adaptabilidad 
mayor y una vulnerabilidad menor garantizan un ciclo de vida útil más 
prolongado. También garantizan que el proyecto será capaz de cumplir con 
las necesidades futuras de la comunidad.

¿SE REDUCEN CON EL PROYECTO 
LAS EMISIONES DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO?

¿SE DISEÑÓ EL PROYECTO 
TENIENDO EN MENTE LA 
PREPARACIÓN PARA LOS RIESGOS A 
CORTO PLAZO?

¿SE DISEÑÓ EL PROYECTO 
TENIENDO EN MENTE LA 
PREPARACIÓN PARA LA 
ADAPTABILIDAD A LARGO PLAZO?

¿SE MANEJAN CON EL PROYECTO 
LOS EFECTOS DE LAS ISLAS DE 
CALOR?

¿SE REDUCEN CON EL PROYECTO 
LAS EMISIONES DE CONTAMINANTES 
ATMOSFÉRICOS?
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1 EMISIONES

CR1.1 Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero

CR1.2 Reducir las emisiones de contaminantes 
atmosféricos

2 RESILIENCIA

CR2.1 Evaluar las amenazas climáticas

CR2.2 Evitar las trampas y las vulnerabilidades

CR2.3 Preparación para la adaptabilidad a largo plazo

CR2.4 Preparación para los riesgos a corto plazo

CR2.5 Manejar los efectos de las islas de calor

CR0.0 Innovar o exceder los requisitos del créditoDraf
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Hace un siglo, el aumento en la liberación de dióxido de carbono (CO2) y 
demás gases de efecto invernadero (GEI), atribuido mayormente a la quema 
de combustibles fósiles a base de carbono, ha provocado un aumento 
significativo en la concentración de CO2  en la atmósfera. El incremento de 
estos gases en la atmósfera aumenta el efecto invernadero, posible causante 
del aumento de la temperatura de la superficie terrestre y la temperatura 
promedio de la tropósfera. El aumento en la temperatura promedio de la 
superficie y la atmósfera terrestres forma parte de un cambio climático 
mayor que perturba los patrones meteorológicos a corto plazo y el clima 
a largo plazo. Esto podría tener varias consecuencias no deseadas, tales 
como inundaciones por exceso de lluvia en algunas partes del mundo y 
sequía por falta de lluvia en otras, acidificación oceánica, cambios en las 
cosechas y en la producción de las cosechas y aumentos en el nivel del 
mar. Reducir la emisión de los gases de efecto invernadero ahora ayudará 
a mitigar los efectos del cambio climático en el futuro.

Los gases de efecto invernadero se clasifican según el potencial de 
calentamiento atmosférico (PCA), expresado en una equivalencia de 
CO2 (CO2e). Las emisiones de gases de efecto invernadero se asocian 
mayormente al consumo directo de energía no renovable, el consumo de 
combustible para el transporte y la energía incorporada de productos y 
mercancía.

Las emisiones inevitables de CO2e pueden contrarrestarse con el secuestro 
de carbono: se elimina el CO2  de la atmósfera y se deposita en un embalse, 

típicamente en profundidades desde las que donde no pueden alcanzar a 
la atmósfera. El secuestro de carbono también puede lograse mediante la 
siembra de bosques nuevos, ya que estos absorben y usan el CO2 para su 
propio crecimiento.

Para cumplir con los requisitos del crédito, deberá llevarse a cabo un 
análisis de ciclo de vida simplificado conforme a los estándares 14040 
y 14044 de la Organización Internacional de Normalización (International 
Organization for Standardization, ISO).

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Se analiza la posibilidad de un hacer un análisis de ciclo de vida del 
carbono, pero no se lleva a cabo. No hubo reducciones de las emisiones de 
carbono respecto a las normas del sector. Solo se cumple con los requisitos 
normativos.

Mejora en el desempeño: Mejoras en las reducciones de las emisiones de 
carbono respecto a los requisitos normativos. Alcanzar una emisión neutra 
de carbono.

CR1.1   REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

PROPÓSITO:

Llevar a cabo un análisis exhaustivo del ciclo de vida del carbono y usar los resultados de la valoración 
con el objetivo de reducir la cantidad neta anticipada de emisiones de gases de efecto invernadero 
durante el ciclo de vida del proyecto para así reducir la contribución del proyecto al cambio climático.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(4) Análisis de ciclo de vida del 
carbono

Se asumió un análisis de ciclo de 
vida del carbono exhaustivo a fin de 
estimar las emisiones de carbono 
provenientes de la extracción y el 
procesamiento de materiales, el 
transporte de los materiales para 
la construcción y las operaciones, 
las operaciones y el mantenimiento 
del proyecto, incluida la circulación 
vehicular. La valoración asociada a 
los materiales incluye las emisiones 
de carbono generadas por los 
materiales claves que se usarán en 
el proyecto: desde la extracción, 
el refinamiento, la manufactura, 
el recorrido y las emisiones de 
carbono liberadas durante el uso 
hasta la incorporación de estos en el 
proyecto finalizado. 

(A)

(7) Reducción mínima del 
10 % de los gases de efecto 
invernadero.

Usando un análisis finalizado de 
ciclo de vida del carbono, el equipo 
del proyecto trabaja para diseñar el 
proyecto de tal manera que reduzca 
las emisiones de carbono en un 
mínimo del 10 %. 

(A, B)

(13) Reducción mínima del 
40 % de los gases de efecto 
invernadero.

Usando un análisis finalizado de 
ciclo de vida del carbono, el equipo 
del proyecto trabaja para diseñar el 
proyecto de tal manera que reduzca 
las emisiones de carbono en un 
mínimo del 40 %. 

(A, B)

(18) Neutro en carbono.

El proyecto finalizado es neutro en 
emisiones de carbono (no genera 
emisiones netas de carbono; es 
decir, una reducción del 100 %). 
Usando un análisis finalizado de 
ciclo de vida del carbono, el equipo 
del proyecto trabaja para diseñar 
el proyecto de tal manera que sea 
de emisión neutra de carbono. Uso 
considerable de energía renovable y 
sumideros de carbono. 

(A, B)

(25) Balance negativo de 
carbono.

El balance de carbono del 
proyecto finalizado es negativo 
(es decir, secuestra más carbono 
del que genera). Usando un 
análisis finalizado de ciclo de 
vida del carbono, el equipo del 
proyecto trabaja para diseñar el 
proyecto de tal manera que sea de 
emisión negativa de carbono. Uso 
considerable de energía renovable y 
sumideros de carbono. 

(A, B)
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CLIMA Y RIESGO

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿Hizo el equipo del proyecto un análisis de ciclo de vida del carbono con 
metodologías, fuentes de datos y software acreditados y aceptados?

1. Documentación que demuestre que se hizo un análisis de ciclo de 
vida del carbono o un análisis de la huella del carbono conforme a 
las metodologías, las fuentes de datos y el software disponibles.

B. El equipo del proyecto, ¿buscó diseñar el proyecto de tal manera 
que redujera las emisiones de carbono a un nivel que cumple con la 
reducción indicada respecto a las emisiones en los cálculos del análisis 
de ciclo de vida del carbono?

1. Documentación sobre las iniciativas para reducir las emisiones 
de carbono y cálculos de la reducción del porcentaje usando las 
metodologías, las fuentes de datos y el software disponibles.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 7.1.3, 7.1.4 y 
7.3. En Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

ISO 14040 para sistemas de manejo ambiental (Environmental Management 
Systems, EMS): Análisis de ciclo de vida

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

RA1.1 Reducir la energía neta incorporada

RA1.2 Apoyar prácticas de compra verde

RA1.3 Utilizar materiales reciclados

RA1.4 Utilizar materiales de la región

RA1.6 Reducir el traslado de los materiales excavados

RA2.1 Reducir el consumo de energía

RA2.2 Utilizar energía renovable

RA2.3 Controles de calidad técnicos independientes y monitorización de 
los sistemas energéticos

CR1.2 Reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos

CR2.1 Evaluar las amenazas climáticas

CR2.3 Preparación para la adaptabilidad a largo plazo

PARÁMETROS:

Emisiones netas de equivalente de dióxido de carbono durante el ciclo de vida del proyecto.

25 PUNTOS EMISIONES
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Los seis contaminantes de criterio (monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno, dióxido de azufre, material particulado suspendido menor de 
PM-10, ozono y plomo) forman parte de los estándares nacionales para la 
calidad del aire ambiental (National Ambient Air Quality Standards, NAAQS) 
estipulados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
(United States Environmental Protection Agency, U.S. EPA) en la Ley de 
protección de la calidad del aire (Clean Air Act, CAA). Los contaminantes 
perjudican la salud de los seres humanos, la propiedad y el medio ambiente. 
Para cada uno de estos contaminantes, la CAA establece dos límites. El 
límite principal es proteger la salud de los seres humanos; el secundario, 
prevenir daños en el medio ambiente y la propiedad. Según la Agencia 
de Protección Ambiental de Estados Unidos, “a pesar de los avances en 
los últimos 30 años, millones de personas viven en condados con datos 
de monitorización que ilustran aire insalubre para uno o más de los seis 
contaminantes atmosféricos comunes”. El mayor riesgo lo enfrentan 
los niños, las personas mayores de edad y aquellas con enfermedades 
pulmonares, tales como asma, bronquitis crónica y enfisema pulmonar.

El polvo y los olores penetrantes también pueden ser una molestia para 
los residentes aledaños, reducir los valores de la propiedad y agravar las 
enfermedades pulmonares antes mencionadas.

En otros lugares se han implementado normas más estrictas que las de los 
NAAQS. Por ejemplo, en el sur de California existen las normas del control 
de calidad del aire del distrito de la costa Sur (South Coast Air Quality 
Management District, SCAQMD). Los máximos para los seis contaminantes 
atmosféricos comunes según las normas de la calidad del aire ambiente 

de California (California Ambient Air Quality Standards \[CAAQS]) son 
menores a los de los estándares nacionales. Por su parte, los máximos de 
las SCAQMD son incluso más estrictos e incluyen requisitos para el control 
de contaminantes atmosféricos en ciertos tipos de edificios que generan 
niveles altos de contaminación.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: No se toman medidas adicionales para minimizar las repercusiones 
adversas en la calidad del aire aparte de las reglamentarias. Cumplimiento 
con los instrumentos legales y reglamentarios locales sobre el control del 
polvo y los olores penetrantes asociados a la construcción; no se proponen 
programas de inspección y ejecución más allá del mínimo requerido.

Mejora en el desempeño: Añadir controles, sistemas de monitorización y 
medidas de mitigación activos en la etapa de diseño del proyecto. Pasar 
el énfasis a la selección del lugar y a la reducción del emplazamiento y 
los recursos. Se mejora la calidad del aire ambiente respecto a los niveles 
anteriores.

CR1.2   REDUCIR LAS EMISIONES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

PROPÓSITO:

Reducir la emisión de seis contaminantes de criterio: material particulado (incluido el polvo), ozono 
troposférico, monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y plomo, al igual que los 
olores penetrantes nocivos.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(2) Mejoras en los estándares de 
la calidad del aire.

Los estándares de California son 
más estrictos que los estándares 
nacionales de calidad de aire 
ambiente (National Ambient Air 
Quality Standards, NAAQS) y 
abordan más contaminantes que los 
seis contaminantes atmosféricos 
comunes. Cumplir con las Normas 
de calidad del aire ambiental de 
California en todas las actividades 
del proyecto. Crear un programa de 
mantenimiento para garantizar que 
se cumpla con estas normas durante 
la vida útil del proyecto. 

(A)

(6) Mejores estándares para la 
calidad del aire.

Cumplir con las normas del control 
de calidad del aire del distrito de la 
costa Sur (South Coast Air Quality 
Management District, SCAQMD) 
en las secciones XI (estándares de 
fuentes específicas [Source Specific 
Standards]) y XIV (sustancias tóxicas 
y otros contaminantes no criterio del 
aire [Toxics and Other NonCriteria 
Pollutants]), según corresponda. 

(B)

(12) Impacto insignificante en la 
calidad del aire.

Los impactos del proyecto en la 
contaminación atmosférica son 
insignificantes, o los impactos de 
los contaminantes de criterio son de 
balance neto cero. 

(C)

(15) Mejoras en la calidad del 
aire.

El proyecto, además de lograr una 
producción de contaminantes de 
criterio de balance neto cero, mejora 
la calidad del aire hasta alcanzar 
niveles más altos que los previos a 
la construcción. 

(C)
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EVALUATION CRITERIA AND DOCUMENTATION

A. El equipo del proyecto, ¿diseñó el proyecto de tal manera que se adhiere 
a las CAAQS?

1. Documentación sobre las emisiones previstas conforme a las 
CAAQS; y sobre las estrategias que se implementaron para reducir la 
contaminación atmosférica a fin de alcanzar los niveles requeridos.

2. Documentos del programa de monitorización y control.

B. El equipo del proyecto ¿diseñó el proyecto de tal manera que se adhiere 
a las secciones XI y XIV de las SCAQMD?

1. Documentación de las normas y estrategias pertinentes para el 
cumplimiento normativo.

C. ¿Se reduce con el proyecto la contaminación atmosférica al nivel 
requerido o por debajo de los niveles previos a la construcción?

1. Documentación sobre las emisiones previstas de los seis 
contaminantes de criterio y sobre las estrategias que se 
implementaron para reducir la contaminación atmosférica a fin de 
alcanzar los niveles requeridos.

FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Sección 11.4. En 
Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

Normas de la calidad del aire ambiente de California. www.arb.ca.gov/
research/aaqs/caaqs/caaqs.htm

Reglas y normas del control de calidad del aire del distrito de la costa Sur. 
www.aqmd.gov/rules/rulesreg.html

Estándares nacionales de calidad de aire ambiente. www.epa.gov/air/
criteria.html

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Seis contaminantes 
atmosféricos comunes (20/4/12). www.epa.gov/airquality/urbanair

ISO 14040 para sistemas de manejo ambiental (Environmental Management 
Systems, EMS): Análisis de ciclo de vida

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

RA1.1 Reducir la energía neta incorporada

RA1.2 Apoyar prácticas de compra verde

RA1.3 Utilizar materiales reciclados

RA1.4 Utilizar materiales de la región

RA2.1 Reducir el consumo de energía

RA2.2 Utilizar energía renovable

RA2.3 Controles de calidad técnicos independientes 
y monitorización de los sistemas energéticos

RA3.2 Reducir el consumo de agua potable

CR1.1 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

CR2.1 Evaluar las amenazas climáticas

PARÁMETROS:

Las medidas de los contaminantes atmosféricos respecto a los estándares que se usaron para el 
proyecto.

15 PUNTOS EMISIONES
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

La primera línea de defensa contra el cambio climático siempre será la 
reducción y el control de las emisiones de gases de efecto invernadero 
para reducir las concentraciones de dióxido de carbono equivalente CO2e  

en la atmósfera y mitigar el cambio climático por venir. Sin embargo, los 
niveles existentes de CO2e son lo suficientemente altos como para pesar en 
el cambio climático a largo plazo y las variaciones en el clima.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (United States 
Environmental Protection Agency) indica que se prevé un aumento en 
las temperaturas promedio en muchos lugares en América del Norte y 
que posiblemente será mayor en las zonas continentales y las latitudes 
más altas. Temperaturas promedio más altas aumentan los índices de 
la evaporación del agua y, muy posiblemente, alterarán la cantidad, 
la intensidad y la duración de la precipitación. Los aumentos en las 
temperaturas promedio también podrían repercutir en la cantidad y la 
duración de las capas níveas, afectando a su vez los índices promedio 
y máximos de los caudales. Todos estos problemas tienen implicaciones 
importantes para la irrigación de cultivos, la energía hidrológica, el control 
de las inundaciones, las pescaderías, la recreación y la navegación.

Si bien aún son inciertos los efectos del cambio climático, los impactos más 
anticipados de este se clasifican en las cuatro categorías a continuación:

• Cambios en los patrones del clima a largo plazo (precipitación, 
temperaturas, etc.);

• Cambios en los fenómenos extremos y los peligros naturales;

• Aumentos en los niveles del mar; y

• Aumentos en la desertificación.

Estos cambios son factores importantes que deben tenerse en cuenta en 
el diseño de la infraestructura. Los proyectos podrían verse amenazados 
directamente por el aumento en los niveles del mar o fenómenos extremos. 
Los incrementos graduales en la temperatura o la disminución de la 
precipitación podrían aumentar la carga para los sistemas de energía o 
de abastecimiento de agua. Las comunidades dependen de los proyectos 
infraestructurales, y la insuficiencia de estos sistemas podría tener 
consecuencias devastadoras. Por consiguiente, entender los posibles 
impactos provocados por el cambio climático es esencial para garantizar 
que los diseños puedan se resilientes frente a los cambios en las 
condiciones futuras.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: No se hizo una valoración exhaustiva de las amenazas climáticas. 
Se pudieron haber hecho valoraciones de aspectos en concreto (p. ej., 
del aumento de los niveles del mar en las ciudades costeras, los periodos 
prolongados de sequía, etc.).

Mejora en el desempeño: Contar con una valoración exhaustiva del impacto 
climático y crear un programa de adaptación.

CR2.1   EVALUAR LAS AMENAZAS CLIMÁTICAS

PROPÓSITO:

Crear una valoración exhaustiva del impacto climático y un programa de adaptación para afrontarlo.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(15) Valoración del impacto 
climático y programa de 
adaptación.

Se hizo una valoración exhaustiva 
del impacto climático y un programa 
de adaptación para afrontarlo. El 
programa deberá incluir lo siguiente:

• Valoración de vulnerabilidades;

• Evaluación de los riesgos y

• Valoración de la adaptación.

El proceso deberá incluir 
colaboraciones con el departamento 
para el manejo de emergencias local 
y reuniones con la comunidad local. 

(A)
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CLIMA Y RIESGO

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El equipo del proyecto, ¿creó una valoración del impacto climático y un 
programa de adaptación a este que determina los riesgos de un cambio 
climático y las respuestas de contingencia posibles?

1. Documentación de que se creó un programa en el que se tienen 
en cuenta las repercusiones de un clima cambiante en la gama 
de condiciones operativas previstas en el diseño del proyecto. 
Los cambios en las condiciones de funcionamiento incluyen el 
aumento en los niveles del mar, temperaturas ambiente más 
elevadas, aumentos en la frecuencia e intensidad de las tormentas, 
inundaciones, sequías prolongadas, entre otros. El programa deberá 
cubrir la vida útil propuesta en el diseño del proyecto. Además 
deberá valorar cómo las condiciones de funcionamiento cambiantes 
representan un riesgo para la eficiencia del funcionamiento del 
proyecto finalizado, al igual que para las operaciones de otra 
infraestructura relacionada a este. El programa también deberá tratar 
la recuperación de fenómenos extremos.

2. Documentación de las actividades de alcance comunitario durante el 
proceso de la creación del programa de adaptación.

3. Documentación de las aportaciones de los funcionarios (locales y 
de la región) encargados del manejo de emergencias y del proceso 
de consulta que se implementó.

FUENTES

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Climate Change 
Indicators in the United States. www.epa.gov/climatechange

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

RA1.1 Reducir la energía neta incorporada

RA1.2 Apoyar prácticas de compra verde

RA1.3 Utilizar materiales reciclados

RA1.4 Utilizar materiales de la región

RA2.1 Reducir el consumo de energía

RA2.2 Utilizar energía renovable

RA3.2 Reducir el consumo de agua potable

CR1.1 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

CR1.2 Reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos

CR2.2 Evitar las trampas y las vulnerabilidades

PARÁMETROS:

Resumen de las medidas que se tomaron para una preparación para la variaciones climáticas y los 
peligros naturales.

15 PUNTOS RESILIENCIA
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Con este crédito se da mérito a los proyectos que usan una perspectiva 
a largo plazo para abordar los efectos del agotamiento de recursos; 
fenómenos extremos, naturales u ocasionados por los seres humanos; 
cambios económicos; o limitaciones a la capacidad de adaptación ante 
un mundo cambiante. Se da mérito a la medida en la que el diseño y la 
entrega del proyecto infraestructural evita o no trae consigo altos costos 
a largo plazo ni representa un riesgo o vulnerabilidades adicionales a las 
comunidades afectadas.

Una implicación de un entorno operativo no sostenible es que este perturba 
las suposiciones y las variables de diseño básicas que se usan en el diseño 
y la construcción de infraestructuras. Por ejemplo, una demanda creciente 
de energía por parte de economías de rápida expansión, reservas de 
petróleo más profundas a las que resulta más costoso llegar y dificultades 
relacionadas a la seguridad del medio ambiente en torno a los extractivos se 
traducen en una alta volatilidad en el precio de los combustibles con base 
de petróleo. Otro ejemplo es la demanda creciente de agua dulce a raíz del 
aumento poblacional, lo que se traduce en la escasez de agua dulce en un 
sinnúmero de lugares. La situación empeora con las sequías prolongadas 
y el uso excesivo de acuíferos. Entonces, depender de que se mantendrán 
los precios actuales del petróleo y el agua podría afectar drásticamente la 
viabilidad del proyecto a largo plazo si cambian los precios de los productos 
básicos.

El cambio climático afecta la capacidad de una infraestructura para funcionar 
eficientemente. Y esto no se debe solamente a que provoca un aumento 
en la temperatura ambiente, sino a que también es la causa inmediata de 
fenómenos extremos, como sequías, aumentos en la frecuencia e intensidad 
de las tormentas, inundaciones, olas de calor prolongadas, entre otros.

Juntos, estos cambios están modificando significativamente la práctica del 
diseño de infraestructuras. Puede que pierdan validez las suposiciones tan 
arraigadas respecto a los promedios, las varianzas y los extremos posibles 
en las variables del diseño de la infraestructura previstos. Además, a la 
ecuación se añaden ahora variables nuevas que nunca antes se habían 
tenido en cuenta.

En el caso de las obras públicas (p. ej., carreteras, puentes y sistemas para 
el tratamiento de aguas) con vidas útiles previstas de 30 a 50 años o más, 
estos cambios previstos requerirán una revisión significativa de la manera 
de diseñar las infraestructuras, con respecto al proyecto y los sistemas 
infraestructurales.

En lo que concierne al proyecto infraestructural, el proyectista tendrá 
que examinar variables claves del diseño a fin de determinar la medida 
en la que la media, la varianza y los extremos plausibles podrían cambiar 
considerablemente a lo largo de la vida útil del proyecto finalizado. Si se 
determina que uno o más cambios en las variables serán significativos 

CR2.2   EVITAR LAS TRAMPAS Y LAS VULNERABILIDADES

PROPÓSITO:

Evitar las trampas y las vulnerabilidades que puedan traer consigo altos costos y riesgos a largo 
plazo para las comunidades afectadas.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(2) Evaluación básica.

Durante la etapa conceptual o previa 
a la planificación del proyecto, el 
equipo del proyecto lleva a cabo un 
estudio de las posibles limitaciones 
y vulnerabilidades de los recursos 
que la comunidad tendrá que 
afrontar en el futuro, incluidas las 
limitaciones y las vulnerabilidades 
asociadas al cambio climático. 
El equipo del proyecto define 
estrategias y medidas posibles 
para abordarlas. El equipo, además, 
revisa los reglamentos y las normas 
locales pertinentes. Algún análisis 
en la etapa de diseño del proyecto 
con el objetivo de abordar asuntos 
problemáticos. 

(A)

(6) Revisión de alto nivel.

El equipo del proyecto trabaja en 
colaboración con la comunidad 
durante las etapas conceptuales 
del proyecto para llevar a cabo 
una revisión de alto nivel de las 
necesidades y el abastecimiento 
de recursos, las trampas de los 
recursos y en las infraestructuras y 
las vulnerabilidades pronosticadas. 
Busca entender cómo el proyecto 
podría afectarse las vulnerabilidades 
y la dependencia de recursos de la 
comunidad. Se hace una valoración 
de los riesgos a largo plazo 
asociados. Se plantean problemas 
relacionados al proyecto. Se crean 
programas básicos para abordar las 
situaciones problemáticas. 

(A)

(12) Evaluación detallada.

El maestro de obras y el equipo 
del proyecto trabajan más 
estrechamente con los responsables 
de la toma de decisiones y las 
partes interesadas de la comunidad 
usando una perspectiva nueva 
para abordar las dificultades con 
los recursos, las vulnerabilidades 
y los riesgos posibles. Las partes 
llevan a cabo una evaluación de 
los riesgos más integrada de las 
vulnerabilidades y la dependencia 
de recursos de la comunidad; 
definen maneras en las que hacer 
cambios en el diseño del proyecto 
podría traducirse en reducciones 
significativas de los riesgos. Se 
crean y analizan alternativas. Se 
crean planes detallados para abordar 
las situaciones problemáticas. 

(A, B)

(16) Valoración exhaustiva.

Trabajar en colaboración con 
los responsables de la toma de 
decisiones y las partes interesadas 
de la comunidad con el objetivo 
de hacer una valoración completa 
y exhaustiva de las necesidades 
y el abastecimiento de recursos, 
las trampas de los recursos 
y en las infraestructuras y las 
vulnerabilidades. Usar la valoración 
como base para hacer cambios 
en el diseño del proyecto. Los 
análisis incluyen cómo el proyecto 
contribuye a la valoración de la 
comunidad de las necesidades 
y el abastecimiento de recursos, 
además de las trampas de los 
recursos y las infraestructuras y las 
vulnerabilidades. 

(A, B, C)

(20) Sólido y resiliente.

Trabajar en colaboración con 
los responsables de la toma 
de decisiones y las partes 
interesadas de la comunidad para 
hacer una valoración exhaustiva 
y a largo plazo de la resiliencia 
de la comunidad (es decir, las 
necesidades y el abastecimiento 
de recursos, las trampas de los 
recursos y las infraestructuras y 
las vulnerabilidades). Valorar los 
riesgos a largo plazo y analizar 
alternativas para afrontarlos. 
Convertir esa valoración en criterios 
de diseño para el proyecto y 
hacer recomendaciones respecto 
a los criterios de diseño para 
infraestructuras por venir. 

(A, B, C)
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durante la vida útil del proyecto, entonces, el proyectista deberá abordarlos 
en el diseño.

Para los sistemas infraestructurales, el proyectista deberá valorar el efecto 
del proyecto en la infraestructura comunitaria en su conjunto. Se analiza 
lo siguiente:

• Trampas de los recursos - Los proyectos infraestructurales que 
aumentan la dependencia de la comunidad en recursos que pueden 
escasear y ser costosos. Por ejemplo, si se construye una autopista 
adicional en una comunidad que ya padece de un crecimiento urbano 
excesivo y en la que el método de transporte dominante es el automóvil, 
se expone a la comunidad a un gran riesgo económico si el precio del 
combustible aumentara significativamente.

• Trampas en la configuración - Los proyectos infraestructurales que 
crean configuraciones altamente vulnerables a los fenómenos extremos 
del tiempo, los desastres naturales, la coyuntura económica o las 
acciones de otros. Por ejemplo, construir infraestructuras en zonas 
costeras bajas o en llanuras aluviales de ríos, dadas las condiciones 
cambiantes del clima, expone a la comunidad a un alto riesgo de 
marejadas o inundaciones.

• Trampas de los estándares - Los proyectos infraestructurales que se 
entregan conforme a normas y metodologías de diseño que no están 
en sintonía ni con las condiciones cambiantes medioambientales 
y del funcionamiento ni con otras inquietudes. Por ejemplo, diseñar 
sistemas para el manejo de las aguas pluviales que no tienen en cuenta 
los aumentos en la frecuencia y la intensidad de las tormentas puede 
exponer a la comunidad a un alto riesgo de daños adicionales a causa 
de inundaciones.

La mejora en el desempeño de este crédito depende de la medida en la que 
el proyectista tuvo en cuenta estas dificultades con el objetivo de crear un 
proyecto aborde los problemas para la comunidad resultantes del aumento 
a largo plazo en costos, riesgos y vulnerabilidades. El objetivo fundamental 
es contribuir significativamente a la solidez y la resiliencia de la comunidad 
para afrontar el cambio.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Solo se analizan los reglamentos y las normas de diseño 
relacionados.

Mejora en el desempeño: Pasar de una perspectiva somera a una evaluación 
más sistemática de los riesgos y las vulnerabilidades. Intentar estipular 
criterios para un diseño infraestructural que contribuya a darle a la 
comunidad más solidez y resiliencia; se crea una infraestructura resistente 
al clima.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El equipo del proyecto, ¿definió y valoró los cambios posibles en las 
variables claves del diseño ingenieril?

1. Documentación de las medidas que se tomaron para definir y valorar 
los posibles cambios en las variables claves del diseño ingenieril. La 
valoración podría incluir los cambios que pudieran suscitarse a raíz 
de un cambio climático:

B. El equipo del proyecto, ¿valoró las trampas y las vulnerabilidades 
posibles y los costos y los riesgos potenciales asociados a estas?

1. Documentación que describa las trampas y las vulnerabilidades 
potenciales y los costos y los riesgos asociados a estas.

C. Con el proyecto, ¿se evitan, mitigan o eliminan trampas 
infraestructurales importantes (p. ej., altos costos operativos a largo 
plazo o las vulnerabilidades)?

1. Documentación que demuestre la medida en la que los conceptos, 
la configuración y el diseño del proyecto tuvieron en cuenta la 
importancia de reducir los riesgos, las trampas y las vulnerabilidades 
importantes definidas con costos substanciales y otros efectos 
negativos.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

CR2.1 Evaluar las amenazas climáticas

CR2.3 Preparación para la adaptabilidad a largo plazo

LD1.4 Fomentar la participación de las partes interesadas

LD2.2 Mejorar la integración de las infraestructuras

LD3.1   Planificar la monitorización y el mantenimiento a largo plazo

LD3.2 Abordar reglamentos y políticas incompatibles

PARÁMETROS:

El alcance de la valoración de trampas, vulnerabilidades y riesgos posibles a largo plazo a raíz de los 
cambios a largo plazo, tales como el cambio climático, y el grado en el que se abordaron en el diseño 
del proyecto y en los criterios de diseño de la comunidad.

20 PUNTOS RESILIENCIA
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DESCRIPCIÓN

Los proyectos infraestructurales diseñados teniendo en cuenta las 
condiciones de hoy día podrían enfrentar dificultades de funcionamiento 
en el futuro en condiciones cambiadas. Posiblemente el cambio climático 
derive cambios en los patrones del tiempo y los niveles del mar. Los 
proyectos deberán diseñarse para tolerar la gama de condiciones que pueda 
surgir del cambio climático, tales como cambios en las temperaturas, la 
humedad, la precipitación, la hidrología estacional, las inundaciones, el 
aumento en los niveles del mar, etc.

Además del proyecto mismo, los cambios en las condiciones climáticas 
podrían tener impactos drásticos en el emplazamiento. La desertificación es 
una preocupación importante en todo el mundo a medida que disminuyen 
la disponibilidad de agua y la cubierta vegetal, y aumentan el pastoreo y 
la cosecha excesivos y el manejo inadecuado de la cubierta vegetal. Las 
sequías empeoran la situación porque aumentan la erosión de los suelos. La 
reducción de la cubierta vegetal aumenta además la formación de aerosoles 
y polvo. Por ejemplo, de acuerdo con la Oficina de Administración de Tierras 
de Estados Unidos (U.S. Bureau of Land Management), cerca del 40 % 
de Estados Unidos continental está categorizado como vulnerable a la 
desertificación.

Otras condiciones, tales como incendios, terremotos, huracanes o una capa 
freática cambiante también podrían provocar cambios a largo plazo en los 
sistemas infraestructurales y sus respectivos emplazamientos. Si bien es 
habitual preparar sistemas para tolerar los eventos inmediatos, es menos 
habitual analizar maneras de recuperación y adaptación a largo plazo, hasta 

decenios, después de las modificaciones medioambientales causadas por 
estos peligros.

La resiliencia y la adaptabilidad son asuntos importantes a la hora de diseñar 
para afrontar el cambio climático. “Resiliencia” se refiere a la capacidad de 
un sistema de recuperarse rápidamente y de manera económica después de 
un fenómeno extremo. “Adaptabilidad” significa que el sistema cuenta con 
la capacidad de responder a las condiciones cambiantes que se susciten 
con el tiempo a fin de tolerarlas mejor. La versatilidad es un elemento clave 
en la capacidad de adaptabilidad. La redundancia, probablemente debida a 
sistemas de seguridad o redes distribuidas descentralizadas, ayuda a los 
sistemas a permanecer operativos aunque falle alguno de sus componentes.

Entre las estrategias para manejar los cambios a largo plazo se incluyen:

• Cambios estructurales - ampliar la gama de condiciones en las que 
puede funcionar el sistema;

• Sistemas descentralizados - depender de muchas instalaciones 
pequeñas en lugar de una instalación única grande; cuando se cuenta 
con varias instalaciones, se distribuye el riesgo.

• Sistemas naturales - optar por soluciones sin repercusiones en el 
medio ambiente para la implantación infraestructural (p. ej., usar los 
humedales para el tratamiento de las aguas pluviales también ayuda 
para la protección contra inundaciones);

• Opciones alternativas de abastecimiento - definir métodos o ubicaciones 
alternativas para los recursos importantes de los que precisa el proyecto 
infraestructural (p. ej., el agua, la energía y los materiales);

CR2.3   PREPARACIÓN PARA LA ADAPTABILIDAD A LARGO PLAZO

PROPÓSITO:

Preparar sistemas infraestructurales resilientes frente a las consecuencias del cambio climático a 
largo plazo; que se desempeñen adecuadamente en condiciones climáticas alteradas o se adapten a 
otras situaciones de cambio a largo plazo.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(16) Altamente resiliente y 
adaptativo.

Se crearon e implementaron planes 
y diseños para la preparación para 
afrontar el cambio climático a largo 
plazo, como los efectos del aumento 
en la intensidad y la frecuencia de 
fenómenos extremos, la escasez 
de agua, el aumento del nivel del 
mar, las sequías y las olas de calor 
prolongadas y el aumento de la 
temperatura ambiente.

(A)

(20) Recuperación de los efectos 
adversos.

Restauración y rehabilitación de 
los efectos del cambio a largo 
plazo, incluidas la desertificación, 
la erosión de las playas y la 
pérdida de humedales. Como 
beneficio adicional, muchas de las 
medidas para la restauración de 
los litorales también minimizan los 
efectos del cambio climático en 
poblaciones continentales, como 
las inundaciones y los fenómenos 
extremos. 

(A, B)
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• Capacidades de adaptabilidad - incluir maneras para que el sistema 
aprenda o cambie con el tiempo a fin de estar mejor preparado para 
afrontar los cambios en las condiciones.

• Selección del emplazamiento - elegir emplazamientos menos 
vulnerables a los posibles impactos del cambio climático (p. ej., 
alejados de las costas para reducir el impacto de los aumentos en los 
niveles del mar y en elevaciones más altas, donde las inundaciones son 
menos probables).

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: No se toman medidas exhaustivas para la preparación ante las 
consecuencias del cambio climático. Se pudieron haber hecho valoraciones 
de aspectos en concreto (p. ej., del aumento de los niveles del mar en 
las ciudades costeras, los periodos prolongados de sequía, etc.). No hay 
análisis específicos sobre los suministros alternativos de agua, energía 
y materiales ni sobre la resiliencia del diseño ante los cambios en las 
condiciones medioambientales u operativas.

Mejora en el desempeño: Pasar de valoración a medidas. Implementar 
estrategias de preparación o mitigación ante las consecuencias negativas 
a raíz del cambio climático o demás modificaciones importantes en las 
condiciones medioambientales y de funcionamiento.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El equipo del proyecto, ¿eligió el emplazamiento y diseñó el proyecto 
infraestructural y los sistemas asociados para darle la resiliencia y 
la adaptabilidad necesarias para afrontar dichos cambios y operar 
en condiciones climáticas alteradas, escasez de suministros o 
demás cambios significativos a largo plazo en las condiciones 
medioambientales y operacionales?

1. Determinar las medidas concretas implementadas para abordar las 
posibles consecuencias a largo plazo del cambio climático, como 
aumento del nivel del mar, aumento de la intensidad y la frecuencia 
de fenómenos extremos, sequías prolongadas, aumentos en la 
temperatura ambiente y otros.

2. Determinar las medidas concretas implementadas para abordar otras 
posibles amenazas a largo plazo, como la desertificación, la escasez 
de agua y energía, la escasez de otros materiales esenciales, etc.

3. Estipular un emplazamiento o características en el diseño que 
aumenten las opciones alternativas para el suministro de agua, 
energía u otros materiales esenciales para el funcionamiento del 
proyecto finalizado.

B. El equipo del proyecto, ¿implementó medidas significativas para 
restaurar o rehabilitar los efectos existentes del cambio a largo plazo 
(p. ej., desertificación, erosión de las playas y pérdida de humedales)?

1. Planos, diseños y documentos que ilustren las medidas de 
restauración y rehabilitación.

FUENTES

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. FEMA Climate Change 
Adaptation Policy Statement. www.fema.gov

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

LD3.2 Abordar reglamentos y políticas incompatibles

RA3.1 Proteger la disponibilidad de agua dulce

CR1.1 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

CR2.1 Evaluar las amenazas climáticas

CR2.2 Evitar las trampas y las vulnerabilidades

PARÁMETROS:

La medida en la que el diseño tuvo en cuenta la resiliencia y la adaptación del proyecto a largo plazo.
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DESCRIPCIÓN

Además de los peligros a largo plazo relacionados al clima, muchos 
sistemas infraestructurales están sujetos a riesgos a corto plazo, incluidos 
terremotos, inundaciones e incendios que pudieran o no estar relacionados 
al cambio climático o plantear otros factores de riesgo.

El posible aumento de la frecuencia y la gravedad de los peligros 
naturales extremos y otros peligros naturales provocados por el cambio 
climático, incluidos los incendios forestales, las marejadas ciclónicas y 
las inundaciones, son amenazas potenciales para la infraestructura. Estos 
desastres naturales podrían ocurrir con más frecuencia e intensidad.

Si bien es posible que el cambio climático no afecte otros peligros (p. ej., 
terremotos o tsunamis) o que aumente la incidencia o la severidad de estos 
a causa de factores de riesgo externos, las construcciones adicionales en 
lugares susceptibles a riesgos pueden aumentar los impactos de dichos 
peligros en las comunidades locales.

Además, las zonas urbanas son cada vez más vulnerables a los peligros 
inducidos por los seres humanos, tales como derrames de sustancias 
peligrosas, ataques terroristas, epidemias y peligros de índole biológica. El 
control y la preparación ante los riesgos a corto plazo ayudan a garantizar 
la longevidad de los proyectos infraestructurales, proteger las inversiones 
y asegurar el bienestar de la comunidad que los rodea.

Los proyectos infraestructurales están sujetos a los efectos directos (tales 
como inundaciones, incendios forestales, altas velocidades del viento, 
rayos, etc.) y a los efectos indirectos (tales como la pérdida del suministro 

de electricidad a causa de desastres, las perturbaciones en la disponibilidad 
de recursos claves, etc.) de estos desastres.

Por ejemplo, en las zonas susceptibles a incendios forestales, se escoge 
la ubicación del proyecto con el fin de reducir los riesgos de incendios 
forestales. El diseño cuenta con acceso para el personal de bomberos y 
el equipo de estos. Se eliminan los materiales y la vegetación altamente 
inflamables de la zona. Se incorporan materiales resistentes a incendios 
o no combustibles en el diseño y la construcción de las estructuras. 
Las fuentes de ignición están alejadas de los materiales inflamables. 
Los materiales inflamables se almacenan en contenedores de seguridad 
aprobados. El equipo del proyecto se adhiere a la lista de cotejo para la 
construcción segura contra incendios (Firewise Construction Checklist).

Los componentes claves de la resiliencia ante peligros incluyen la capacidad 
de tolerar los peligros (p. ej., mediante una fortificación física contra 
inundaciones o huracanes) o la capacidad de adaptarse con el peligro. La 
adaptación al peligro podría incluir la redundancia por medio de sistemas 
de seguridad o redes descentralizadas distribuidas; estos sistemas o redes 
ayudan a los sistemas a mantenerse en funcionamiento aunque falle uno 
de sus componentes.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: No hay una preparación mayor, más allá de los reglamentos 
existentes.

Mejora en el desempeño: Pasar de valoración a medidas. Implementar 
estrategias de preparación para afrontar el cambio a largo plazo o mitigarlo.

CR2.4   PREPARACIÓN PARA LOS RIESGOS A CORTO PLAZO

PROPÓSITO:

Aumentar la resiliencia y las posibilidades de recuperación a largo plazo del proyecto y del 
emplazamiento frente a los riesgos a corto plazo, naturales e inducidos por los seres humanos.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(3) Valoración de los peligros.

Análisis riguroso de los posibles 
peligros naturales e inducidos por 
los seres humanos en la zona del 
proyecto que incluya el análisis y 
las proyecciones para, al menos, los 
próximos 25 años. 

(A)

(10) Preparación para peligros 
con periodicidad de 1 en 50 
años.

Se crearon e implementaron planes 
y diseños para la preparación 
frente a peligros a corto plazo 
con una periodicidad de 1 en 
50 años, incluidos los impactos 
directos e indirectos. Los diseños 
podrían limitar el peligro mismo, 
fortalecer ante el peligro o facilitar 
la adaptación del proyecto a los 
impactos directos o indirectos de 
los peligros. 

(A, B)

(17) Preparación para peligros 
con periodicidad de 1 en 100 
años.

Se crearon e implementaron planes 
y diseños para la preparación 
frente a peligros a corto plazo 
con una periodicidad de 1 en 
100 años, incluidos los impactos 
directos e indirectos. Los diseños 
podrían limitar el peligro mismo, 
fortalecer ante el peligro o facilitar 
la adaptación del proyecto a los 
impactos directos o indirectos de 
los peligros. 

(A, B)

(21) Restaurar entornos que 
reducen riesgos.

Muchos peligros podrían empeorar 
por entornos degradados. Restaurar 
o rehabilitar los sistemas naturales 
con el objetivo de minimizar los 
riesgos de peligros naturales, como 
la restauración de humedales para 
conformarlos a las inundaciones 
o disminuir los efectos de los 
huracanes. 

(A, B, C)
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CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. El equipo del proyecto, ¿analizó los tipos de peligros naturales y los 
inducidos por los seres humanos probables en la región?; ¿e investiga 
cómo la frecuencia y la severidad de estos desastres podría cambiar a 
lo largo de la vida del proyecto?

1. Suministrar una lista de los peligros naturales previstos en la 
zona y la frecuencia y severidad previstas, incluidos, a título de 
ejemplo, incendios forestales, inundaciones, tornados, huracanes, 
terremotos, tsunamis y peligros inducidos por los seres humanos.

B. El equipo del proyecto, ¿incorporó estrategias de diseño en el proyecto 
para la protegerlo de estos peligros naturales?

1. Explicación de las estrategias que se incluyen en el proyecto 
para tratar cada evento y cómo estas superan los códigos y los 
reglamentos existentes.

C. ¿Se restauran con el proyecto hábitats de tal manera que se reducen los 
impactos de desastres futuros a corto plazo?

1. Documentación sobre las estrategias implementadas y sobre 
cómo estas minimizan el riesgo de peligros futuros mediante la 
restauración del medio ambiente.

FUENTES

Lista de cotejo para la construcción segura contra incendios. www.forestry.
state.al.us/WUI/Firewise/FirewiseConstructionChecklist.pdf

Lista de cotejo para la jardinería paisajística segura contra incendios. www.
gohsep.la.gov

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Plan, Prepare, Mitigate. 
www.fema.gov/plan-prepare-mitigate

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Multi-Hazard Mitigation 
Planning. www.fema.gov/multi-hazard-mitigation-planning.

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Hazard Mitigation Planning 
Resources. www.fema.gov/hazard-mitigation-planning-resources.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

LD3.2 Abordar reglamentos y políticas incompatibles

NW1.4 Evitar zonas de geología adversa

NW1.6 Evitar la construcción inadecuada en pendientes pronunciadas

CR2.3 Preparación para la adaptabilidad a largo plazo

PARÁMETROS:

Las iniciativas que se implementan para mejorar las medidas de protección más allá de las 
regulaciones existentes.
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DESCRIPCIÓN

Muchas superficies duras, como las azoteas y el pavimento, absorben un 
alto porcentaje de la radiación solar incidente; calienta las superficies y el 
aire a su alrededor. Con esto se altera el microclima que las rodea, lo que, 
a su vez, provoca un aumento en el consumo de energía en maneras de 
enfriamiento adicionales; y puede tener un impacto en la vegetación, la vida 
silvestre y la comodidad de la comunidad local. El impacto acumulativo de 
los efectos de las islas de calor en zonas grandes también puede contribuir 
a impactos climáticos mayores.

A los efectos de este crédito, este efecto de isla de calor urbana se puede 
minimizar y controlar usando materiales con un índice de reflectancia solar 
(solar reflectance index, SRI) alto o con más vegetación, la cual disminuye 
la temperatura con la evapotranspiración y el aumento de sombra que 
brinda. Se puede dar sombra con estructuras (tales como paneles para 
proteger del sol) que cumplan con los requisitos del IRS o árboles que den 
sombra a los cinco años de haberse sembrado (en función de la medida del 
mediodía en el solsticio de verano). 

El IRS es una medida de la capacidad de la superficie de rechazar el calor 
del sol indicado por un aumento mínimo en la temperatura. Se dispone de tal 
manera que la superficie oscura normativa sea 0; y la blanca normativa, 100.

A los efectos de este crédito, se consideran como adecuados los IRS con 
valores de 29 o más. Cabe notar que, en ciertos climas, un aumento en el 
calor de las superficies podría ser conveniente a ciertas horas. Entonces, 
la meta es tener en cuenta las circunstancias particulares a la hora de 
controlar estas islas de calor.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: No se tienen en cuenta los efectos de las islas de calor.

Mejora en el desempeño: Mejora en las medidas para la reducción de las 
islas de calor y un microclima mejorado.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿Satisface el proyecto las necesidades de las islas de calor usando 
sombra?, ¿o cumple el proyecto con los requisitos de un IRS de 29 
o mayor del porcentaje de superficies de materiales no vegetales 
designado?

1. Dibujos que ilustren todas las áreas del emplazamiento sin techo ni 
vegetación y el material que reviste la superficie de estos.

2. Cálculos que demuestren que la zona del proyecto que no cuenta 
con vegetación cumple con los requisitos establecidos.

3. Documentación de todas las zonas bajo sombra, supuestas al 
mediodía en el solsticio de verano, y una lista de las especies que 
se usaron y los ritmos de crecimiento previstos que demuestren la 
sombra pronosticada a cinco años de sembradas.

4. Documentación con información sobre los techos o las superficies, 
el material del que se componen las superficies y los respectivos 
IRS.

CR2.5   MANEJAR LOS EFECTOS DE LAS ISLAS DE CALOR

PROPÓSITO:

Minimizar las superficies con un índice de reflectancia solar (IRS) bajo a fin de reducir la 
acumulación de calor localizada y manejar los microclimas.

MEJORA AUMENTA SUPERIOR CONSERVA RESTAURA
(1) Un mínimo del 10 % de 
las superficies cumple con 
los requisitos del índice de 
reflectancia solar.

Un mínimo del 10 % de las 
superficies que consisten de 
materiales no vegetales cumple con 
los requisitos de sombra o los del 
índice de reflectancia solar (solar 
reflectance index, SRI), es decir, 
29 o más. 

(A)

(2) Un mínimo del 30 % de 
las superficies cumple con 
los requisitos del índice de 
reflectancia solar.

Un mínimo del 30 % de las 
superficies que consisten de 
materiales no vegetales cumple con 
los requisitos de sombra o los del 
índice del IRS, es decir, 29 o más. 

(A)

(4) Un mínimo del 60 % de 
las superficies cumple con 
los requisitos del índice de 
reflectancia solar.

Un mínimo del 60 % de las 
superficies que consisten de 
materiales no vegetales cumple con 
los requisitos de sombra o los del 
índice del IRS, es decir, 29 o más. 

(A)

(6) Un mínimo del 90 % de 
las superficies cumple con 
los requisitos del índice de 
reflectancia solar.

Un mínimo del 90 % de las 
superficies que consisten de 
materiales no vegetales cumple con 
los requisitos de sombra o los del 
índice del IRS, es decir, 29 o más. 

(A)
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FUENTES

CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Secciones 7.1.3, 7.1.4 y 
7.3. En Assessment Manual for Projects. (4.a versión).

The Sustainable Sites Initiative. (2009). Reduce urban heat island effects, 
crédito 4.12. En Guidelines and Performance Benchmarks.

ASTM. E1980-11. Norma para calcular el índice de reflectancia solar de 
superficies opacas horizontales y de escasa inclinación.

CRÉDITOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ENVISION

RA1.1 Reducir la energía neta incorporada

RA2.1 Reducir el consumo de energía

PARÁMETROS:

El porcentaje de la superficie del emplazamiento que cumple con los criterios del índice de 
reflectancia solar.

6 PUNTOS RESILIENCIA
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Este crédito aborda los casos especiales en los que los proyectos 
exceden por mucho los requisitos de desempeño de un crédito o hacen 
innovaciones que representen un avance respecto al sector y el campo 
de conocimiento de sostenibilidad. Estos puntos no están incluidos en el 
cálculo del total de los puntos que se aplican, por lo que se consideran 
como puntos extra. Dada la naturaleza del crédito, cuyo amplio formato está 
ideado para fomentar soluciones infraestructurales creativas, se espera una 
documentación más rigurosa. Los proyectos pueden aspirar a la obtención 
de puntos por innovación o por un desempeño excepcional.

Desempeño

Para cumplir con los requisitos de los puntos concedidos por un desempeño 
excepcional, los proyectos primero tendrán que satisfacer los requisitos 
del nivel de cumplimiento más alto del crédito pertinente. Por ejemplo, los 
proyectos que busquen puntos adicionales en el crédito CR1.1 (Reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero) deberán haber alcanzado 
un balance neto cero de carbono. En este caso, pueden perseguir un 
desempeño excepcional aquellos proyectos cuyo diseño y operaciones, 
además de contrarrestar el 100 % del carbono, deberán alcanzará una 
reducción neta positiva significativa de carbono a lo largo de la vida útil 
del proyecto.

Un desempeño excepcional consiste en alcanzar un aumento notable en el 
desempeño. Se trataría de un aumento en la eficiencia o la eficacia de varios 
factores en uno o más créditos. Algunas áreas de cumplimiento posibles 
para un desempeño excepcional para el crédito Clima y riesgo son, a título 
de ejemplo:

• proyectos que van más allá de un balance negativo cero para convertirse 
en sumideros de carbono de gran escala;

• proyectos en los que se hace un esfuerzo significativo, más allá de las 
normas, para un análisis de analizar los cambios del entorno operativo 
y prepararse para estos, y

• proyectos cuya preparación y resiliencia para afrontar el cambio 
climático es indispensable para proteger la seguridad pública, la 
disponibilidad de servicios o las finanzas de la comunidad a largo plazo 
en una envergadura que supere los límites del proyecto (p. ej., mediante 
la inclusión de pronósticos meteorológicos a largo plazo para los diques 
que protegen a las comunidades).

Innovación

Para cumplir con los requisitos de los puntos por Innovación, los proyectos 
deberán demostrar el cumplimiento de por lo menos una de las metas a 
continuación:

• Superar problemas, obstáculos o limitaciones importantes - Los 
equipos de proyectos demuestran que se redujeron o eliminaron 
problemas, obstáculos o limitaciones importantes que anteriormente 
obstaculizaban el uso o la implementación de recursos, procesos, 
tecnologías o metodologías en concreto que mejoran la eficiencia o la 
sostenibilidad de un proyecto.

• Desarrollar soluciones a escala adaptable o transferibles - Los equipos 
de proyectos demuestran que las mejoras en el desempeño —o 
los problemas, los obstáculos o las limitaciones que se superan— 
pueden adaptarse a una gran gama de tamaños de proyectos o se 
pueden implementar en y transferirse a varios tipos de proyectos 
infraestructurales de varios sectores.

Los equipos de proyectos podrían implementar tecnología, métodos o 
aplicaciones innovadores (p. ej., el uso de una tecnología existente de una 
manera nueva o la implementación exitosa de tecnologías o métodos en 
regiones o zonas donde estos se habían visto obstaculizados por políticas, 
reglamentos o la opinión pública existentes). En dichos casos, será 
imperioso demostrar que el uso de la tecnología satisface, y satisfará, las 
expectativas de desempeño sin que le corresponda ningún impacto negativo 
en el medio ambiente, la economía o la comunidad local o mundial.

Los proyectos pueden demostrar la implementación de tecnologías o 
métodos innovadores de varias maneras:

CR0.0   INNOVAR O EXCEDER LOS REQUISITOS DEL CRÉDITO

PROPÓSITO:

Recompensar el desempeño excepcional que supere las expectativas del sistema, al igual que la 
implementación de métodos innovadores que representen un avance respecto a la infraestructura 
sostenible de vanguardia.

INNOVACIÓN

(+5) Innovar o exceder los requisitos del crédito.

Los proyectos documentan claramente un desempeño que excede por mucho las 
normas del sector y los requisitos existentes en el sistema. Los proyectos también 
podrían demostrar la implementación innovadora de métodos, tecnologías o procesos 
novedosos en el uso, la aplicación o el clima legislativo o cultural local.
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• El proyecto adopta, desde sus inicios, tecnologías o métodos nuevos 
que pueden, de forma demostrable, mejorar el desempeño del proyecto 
sin tener que hacer concesiones negativas.

• El proyecto implementa tecnologías o métodos que, aunque 
corresponden a la práctica general en otras regiones o partes del 
mundo, aún no han recibido aceptación en el contexto particular del 
proyecto (clima, reglamentos, políticas, apoyo político, opinión pública, 
etc.). Se toman medidas significativas para demostrar la eficacia de la 
tecnología o el método dentro del contexto y aportar un precedente para 
la adopción futura.

• El equipo del proyecto toma iniciativas significativas a fin de incluir 
metas de investigación dentro del desarrollo del proyecto o colabora 
con una entidad universitaria o investigativa con el fin de avanzar el 
conocimiento general de la profesión. Las investigaciones de propiedad 
exclusiva que no estén disponibles para el público no cuentan para 
conseguir este crédito.

AVANZAR A NIVELES DE CUMPLIMIENTO MÁS ALTOS

Umbral: Las medidas que ya están documentadas como criterios de 
valoración para los créditos de la categoría Clima y riesgo.

Mejora en el desempeño: Exceder los criterios de valoración de los niveles 
de cumplimiento más altos o implementar métodos innovadores para 
satisfacer las necesidades infraestructurales que no aborda el sistema.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A. ¿En qué medida se excedieron con el proyecto los niveles de 
cumplimiento más altos de un crédito en particular?

1. Documentación detallada de cómo con el proyecto se exceden 
actualmente los requisitos existentes en un crédito dado de Clima 
y riesgo.

B. ¿En qué medida implementa el proyecto tecnologías o métodos 
innovadores?

1. Documentación que muestre la implementación de tecnologías 
o métodos innovadores. Descripción detallada de cómo esta 
implementación perfeccionará las prácticas convencionales 
existentes, ya sea mundialmente o en el contexto singular del 
proyecto. Presentar una justificación que explique por qué deberá 
considerarse como un uso innovador, ya sea como tecnología, 
método o en su implementación en el contexto del proyecto 
(climático, político, cultural, etc.).

C. ¿En qué medida supera el proyecto problemas, obstáculos o limitaciones 
importantes o crea soluciones a escala adaptable o transferibles?

1. Documentación que demuestre que el proyecto reduce o elimina 
problemas, obstáculos o limitaciones importantes que anteriormente 
obstaculizaban el uso o la implementación de recursos, procesos, 
tecnologías o metodologías en concreto que mejoran la eficiencia o 
la sostenibilidad de un proyecto.

2. Documentación de que las mejoras alcanzadas en el desempeño —o 
los problemas, los obstáculos o las limitaciones que se superan— 
pueden adaptarse a una gran gama de tamaños de proyectos o 
se pueden implementar en y transferir a varios tipos de proyectos 
infraestructurales en varios sectores.

PARÁMETROS:

Si el cumplimiento del proyecto puede considerarse como un desempeño excepcional o innovador.

5 PUNTOS
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adaptación     el conjunto de medidas colectivas que se toman para responder a 
los cambios y la variabilidad del clima.

Estas medidas incluyen las modificaciones en el comportamiento y los cambios 
en el uso de recursos y la implementación de tecnologías.

comunidad afectada    cualquier comunidad que pudiera experimentar efectos 
positivos o negativos a raíz del diseño, la planificación, la construcción, las 
operaciones o la demolición del proyecto.

Entre estas se podrían incluir comunidades más allá de las anfitrionas o las 
beneficiadas.

acuífero     una formación, un grupo de formaciones o parte de una formación 
con suficiente material permeable saturado como para producir cantidades 
significativas de agua para suministrar a pozos y manantiales.

ASHRAE     una sociedad mundial de tecnología en la construcción.

La ASHRAE antiguamente se llamaba la Sociedad Americana de Ingenieros de 
Calefacción, Refrigeración y de Aire Acondicionado (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air Conditioning Engineers, ASHRAE).

reincidencia     el proceso mediante el cual el desempeño de la sostenibilidad de 
un sistema dado se ve degradado por no seguir los procedimientos estipulados 
para las operaciones y el mantenimiento necesarios para mantener el desempeño 
del sistema; se practican otros procedimientos tradicionales, más conocidos.

umbral     un estándar que puede emplearse para medir o juzgar algo.

En el sistema Envision [1}®{2], “umbral” se refiere a los procedimientos y las 
metodologías, tradicionales o de vanguardia, que se usan durante el diseño y la 
construcción de infraestructuras.

mejor práctica administrativa (best management practice, BMP)     técnica, 
proceso, actividad o estructura que se usa para reducir el contenido de 
contaminantes en una descarga de aguas pluviales.

Consisten en métodos sencillos, no estructurales, como una buena organización 
y un mantenimiento preventivo. Las BMP también podrían incluir modificaciones 
estructurales, tales como la implementación de medidas de bioretención.

Las buenas prácticas administrativas son más eficaces cuando se combinan 
entre sí y se personalizan para satisfacer las necesidades específicas (drenaje, 
materiales, actividad, etc.) de una operación dada.

Las buenas prácticas administrativas también pueden usarse como controles para 
el tratamiento.

biodisponibilidad     la fracción de una substancia presente en el medio ambiente 
que alcanza a organismos vivientes y puede ser absorbida por estos.

“Biodisponibilidad” se refiere a la diferencia entre la cantidad de una substancia 
(p. ej., droga, hierba, químico, etc.) a la que se expone un organismo viviente y la 
dosis de esta que el organismo viviente recibe realmente.

La biodisponibilidad representa la diferencia entre exposición y dosis.

biodiversidad     el grado de variación de organismos vivientes en un entorno, 
como lo es un ecosistema o un bioma.

La biodiversidad es una medida de la salud de los ecosistemas.

La diversidad biológica podría incluir la diversidad de especies, la diversidad de 
ecosistemas y la diversidad genética.

bioma     una comunidad importante, local o global, producida o provocada por 
organismos vivientes, como prados o desiertos, caracterizada mayormente por las 
formas dominantes de vida vegetal y el clima que prevalece.

bioretención     el proceso durante el cual se eliminan los contaminantes y la 
sedimentación de la escorrentía de aguas pluviales.

Las aguas pluviales se captan en una zona para el tratamiento de aguas que 
consiste de una franja de protección de hierba, un lecho de arena, una zona de 
aguas estancadas, una capa orgánica o un mantillo, suelos para el cultivo y plantas.

BPA     véase “buena práctica administrativa”.

BPS     véase “sinergia en los subproductos”.

zonas industriales abandonadas     antiguos emplazamientos industriales y 
comerciales abandonados con niveles bajos de contaminación medioambiental, 
tales como desperdicios peligrosos o subproductos industriales.

Los terrenos de zona industrial abandonada tienen el potencial para reutilizarse una 
vez saneados. No obstante, el saneamiento de la contaminación podría plantear 
retos legislativos y monetarios.

Los terrenos de zonas industriales abandonadas suelen estar en lugares con 
infraestructura o transporte existente, con lo cual se convierten en emplazamientos 
más sostenibles para la construcción que las zonas de campos abiertos sin 
urbanizar.

barreras de protección     una zona que yace entre dos o más superficies para 
segregarlas a fin de realzar la protección de zonas controladas, tradicionalmente 
por la importancia de la biodiversidad de estas.

Las barreras de protección podrían estar alrededor de la periferia de una zona o 
conectar dos o más zonas protegidas.

Estas barreras están concebidas para mitigar las influencias negativas 
medioambientales o del hombre en zonas de gran valor ecológico.

sinergia en los subproductos (byproduct synergy, BPS)     la correspondencia 
de flujos infravalorados de desperdicios o subproductos de provenientes de una 
instalación que ofrecen usos posibles para otra instalación, con lo cual se generan 
ganancias nuevas o se consiguen ahorros nuevos con beneficios sociales y 
medioambientales eventuales.

La red colaboradora creada trae consigo nuevas ganancias, ahorros, conservación 
de energía, reducciones en la necesidad de materia prima virgen y reducciones en 
los desperdicios y la contaminación, incluidas las emisiones que pudieran provocar 
cambios climáticos.

Se trata de beneficios cuantificables al medio ambiente, la economía y las 
comunidades.

equivalente de dióxido de carbono CO2e     una medida que se usa para comparar 
las emisiones de distintos gases de efecto invernadero en función del potencial de 
calentamiento atmosférico de estas.

GLOSSARY
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secuestro de carbono     la captación de dióxido de carbono que incluye la 
remoción de la atmósfera y el depósito del dióxido de carbono en un embalse.

El almacenamiento de dióxido de carbono a largo plazo puede ayudar a mitigar 
o aplazar el calentamiento global, evitar el cambio climático y desacelerar la 
acumulación atmosférica y marina de gases de efecto invernadero.

clima     condiciones del tiempo promedio o la descripción estadística en términos 
de la media y la variabilidad de cantidades relevantes a lo largo de un periodo dado.

Las cantidades relevantes mayormente suelen ser variables de superficie, tales 
como temperatura, precipitación y viento.

cambio climático     un cambio en el estado del clima que persiste durante un 
periodo prolongado; por lo regular, decenios o más.

El cambio climático podría suscitarse a raíz de factores naturales (p. ej., cambios en 
la intensidad de la luz solar o cambios lentos en la órbita de la Tierra alrededor del 
sol); procesos naturales en el régimen climático (p. ej., cambios en la circulación 
del océano); actividades de los seres humanos que pueden tener el potencial de 
cambiar la composición atmosférica (p. ej., la quema de combustibles fósiles) 
y la superficie de los suelos (p. ej., deforestación, reforestación urbanización y 
desertificación).

comunidad     véanse “comunidad anfitriona” y “comunidad afectada”.

trampa en la configuración     características integradas en un proyecto 
infraestructural que crean configuraciones altamente vulnerables a fenómenos 
extremos del tiempo, desastres naturales o coyunturas económicas.

número de curva (NC)     véase “número de curva de la escorrentía”.

cielo nocturno     el cielo nocturno sin contaminación lumínica artificial.

deconstrucción     desmantelamiento selectivo de los componentes de un edificio, 
por lo regular, con fines de reutilización, reciclaje y manejo de desperdicios.

Se distingue de la “demolición”, porque con esta se despeja el emplazamiento 
usando los métodos más convenientes, con lo cual se crea una cantidad 
significativa de desperdicios y no se recupera el valor de los componentes del 
edificio.

desarticulación     desmantelar o desarmar algo.

En este contexto, es similar a la “deconstrucción”, es decir, implica el 
mantenimiento de piezas subsecuentes a fin de extraerles valor mediante la 
reutilización o el reciclaje.

Se distingue de la “deconstrucción” porque el edificio o la infraestructura no se 
diseñó para desarmarse.

La desarticulación se practica cuando el sistema, el edificio o la construcción se 
diseñan con el desarme en mente.

durabilidad     la capacidad de tolerar el desgaste y el deterioro.

Implica un ciclo de vida más prolongado con el que se reduce la necesidad de 
reemplazos con mercancía nueva y el desperdicio de mercancía desgastada.

desarrollo económico     iniciativas con las que se intenta mejorar el bienestar 
económico y la calidad de vida de una comunidad con la creación o retención de 
empleos y el apoyo o el aumento en los ingresos y la base impositiva.

crecimiento económico     aumento en el ingreso per cápita o total.

La producción de más bienes y servicios con el mismo insumo de mano de obra, 
capital, energía y materiales.

ecosistema     un sistema que incluye a todos los organismos vivientes (factores 
bióticos) de una zona, al igual que el entorno físico de estos (factores abióticos) 
que funcionan en conjunto como una sola unidad.

Entre los componentes de un ecosistema abiótico (no biológico) se incluyen 
minerales, clima, suelo, agua, luz solar y el resto de los elementos no vivientes; los 
componentes bióticos de este son todos sus seres vivos.

energía incorporada      la suma de la energía que se usó para la producción 
del material o el producto, incluida la energía consumida durante la extracción, 
el transporte, la manufactura de la materia prima y todos los procedimientos 
asumidos hasta completado el material o el producto y que esté listo.

ESCP     siglas del plan para el control de erosión y sedimentación (Erosion and 
Sedimentation Control Plan).

versatilidad     capacidad de un sistema de adaptarse a circunstancias nuevas para 
posibilitar reconfiguraciones y renovaciones fáciles. Esta capacidad aumenta las 
posibilidades de usos alternativos futuros y, consecuentemente, permite prolongar 
la vida útil del sistema.

llanura aluvial     terreno casi o completamente plano colindante con un arroyo o 
río que experimenta inundaciones durante periodos de descarga alta.

Las llanuras aluviales se componen del meandro natural y la inundación de arroyos 
y ríos, y representan zonas susceptibles a inundaciones periódicas.

calentamiento global     calentamiento global es un aumento promedio en la 
temperatura de la atmósfera cercana a la superficie de la Tierra y en la tropósfera 
(es decir, la capa más baja de la atmósfera).

El calentamiento global podría ocurrir por distintas causas naturales, y también 
puede ser inducido por el hombre.

El calentamiento global representa uno de los aspectos del cambio climático.

potencial de calentamiento atmosférico (PCA)     un índice en función de las 
características radiativas de gases de efecto invernadero bien mezclados. El índice 
representa el efecto combinado de los distintos momentos durante los que estos 
gases permanecen en la atmósfera y la eficacia relativa de estos de absorber la 
radiación infrarroja saliente.

Se aproxima al efecto del calentamiento integrado en el tiempo de una unidad 
de masa de un de gas de efecto invernadero determinado en la atmósfera hoy 
día respecto del efecto de calentamiento integrado en el tiempo del dióxido de 
carbono.

campos abiertos sin urbanizar     terrenos en una zona urbana o rural en los que 
no se ha construido que se analizan para la urbanización.
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Dicho terreno podría contar con un paisaje natural, amenidades naturales o tierras 
agrícolas.

gases de efecto invernadero     compuestos químicos en la atmósfera terrestre 
que absorben y emiten radiación, resultante en el efecto invernadero que afecta la 
regulación de la temperatura de la Tierra.

Los gases de efecto invernadero principales en la atmósfera terrestre son el vapor 
de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) 
y el ozono (O3).

Los gases de efecto invernadero sintéticos incluyen los gases fluorados, 
halocarburos y sustancias que contienen gas de cloro y bromo.

efecto invernadero     la superficie terrestre absorbe radiación solar y emite 
radiación infrarroja.

Una parte de la radiación infrarroja atraviesa la atmósfera; los gases de efecto 
invernadero absorben y reemiten otra parte a todas las direcciones.

El efecto ayuda a regular la temperatura de la superficie terrestre y la tropósfera.

Los aumentos en estos gases aumentan la cantidad de calor atrapada en la 
superficie y la atmósfera de la Tierra.

zonas de terreno baldío     terrenos en los que se ha construido antes.

Se distingue de las zonas industriales abandonadas porque, por lo general, no 
requieren saneamiento para poder volver a construir en estos; son valiosos 
por la infraestructura existente con la que cuentan y por minimizar el impacto 
medioambiental en los campos abiertos sin urbanizar.

hábitat     zona ecológica o del medio ambiente habitada por especies de animales, 
plantas u otros organismos particulares.

Es el entorno natural en el que vive un organismo o influenciado y usado por una 
población de una especie.

islas de calor (efectos de las islas de calor)     zona urbana significativamente 
más cálida que las zonas rurales que la rodean debido a materiales que 
provocan acumulación de calor y ausencia de vegetación; se enfría mediante 
evapotranspiración.

Puede aumentar la necesidad del uso de acondicionadores de aire y otras formas 
de refrigeración que requieren energía.

comunidad anfitriona     la comunidad en la que se encuentra el proyecto.

ciclo hidrológico     el movimiento continuo del agua en, por encima y por debajo 
de la superficie terrestre y durante distintos estados de líquido, vapor y sólido.

normas del sector     normas actuales legislativas y/u operativas del sector que 
abordan una actividad industrial en particular.

infraestructura     los proyectos infraestructurales entregan las estructuras técnicas 
y físicas (carreteras, puentes, suministros y tratamiento de agua, presas, entre 
otras) requeridas para apoyar la economía comunitaria y contribuir al bienestar de 
una comunidad.

Por lo regular, se prevé que duren entre 30 y 70 años, según el tipo de estructura 
y el mantenimiento que reciba.

La eficiencia y la eficacia del desempeño de la infraestructura depende, en 
gran medida, de la compatibilidad y la armonía de esta con otros elementos 
infraestructurales y la capacidad colectiva de estos de adaptarse al cambio.

trampas infraestructurales     características integradas en un proyecto 
infraestructural que pueden crear condiciones difíciles para la vida útil de las obras 
construidas, tales como los gastos excesivos, el exceso en el consumo de energía 
o una vulnerabilidad mayor frente a condiciones cambiantes.

Los tres tipos de trampas para la infraestructura son las trampas de los recursos, 
las trampas en la configuración y las trampas de los estándares.

manejo de plagas integrado (integrated pest management, IPM)     una estrategia 
eficaz y ecológica para el control de plagas que depende de una combinación de 
prácticas de sentido común.

Los programas de manejo de plagas integrado usan información exhaustiva sobre 
los ciclos de vida de las plagas y la interacción de estas con el medio ambiente.

Esta información, en conjunto con otros métodos para el control de las plagas, se 
usa para controlar los daños que provocan con la implementación de los medios 
más asequibles posibles y con la menor peligrosidad posible para los seres 
humanos, la propiedad y el medio ambiente.

entrega integrada de proyectos     el enfoque para la entrega de un proyecto 
con el que se integra a la gente, los sistemas, las estructuras empresariales y las 
prácticas para sacar provecho al conjunto de talentos de todos los participantes, y 
desde los inicios de la conceptualización y el diseño de un proyecto, con el objetivo 
de optimizar los resultados y maximizar la eficiencia.

topografía kárstica     una formación geológica, como piedra caliza o dolomita, que 
adquiere su forma con la disolución de capas de lechos de roca.

Las zonas kársticas muestran a menudo características distintivas en la superficies, 
tales como sumideros o cuevas y pueden contar con aguas superficiales limitadas 
por motivo del drenaje subterráneo.

partes interesadas claves     aquellas personas con una influencia directa en o que 
se verán influenciadas por el resultado del proyecto y cuyas aportaciones deberán 
tenerse en cuenta para que el proceso se considere como integral y transparente.

análisis de ciclo de vida (ACV)     técnica para valorar los impactos en el medio 
ambiente asociados a todas las etapas de la vida útil de un producto, desde la 
extracción de la materia prima hasta su remoción o reciclaje.

desarrollo de bajo impacto ambiental (low-impact development, LID)     un 
método para el manejo de la escorrentía de aguas pluviales con énfasis en la 
conservación y el uso de las características naturales en el lugar a fin de proteger 
la calidad del agua.

El desarrollo de bajo impacto ambiental usa controles de pequeña escala para 
reproducir el régimen hidrológico de las cuencas hidrográficas previo a la 
construcción mediante infiltración, filtración, almacenamiento, evaporación y 
detención de la escorrentía cercana a su fuente de origen.

funcionario(s) con jurisdicción     funcionario(s) con autoridad en el lugar o el 
sistema afectados por el proyecto.

GLOSSARY
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persistencia     medida de resistencia ante la degradación provocada por procesos 
químicos, biológicos y fotolíticos de los pesticidas y demás contaminantes.

plaga     organismos que causan problemas en las cosechas o el ganado, compiten 
con los seres humanos por alimentos y fibra o causan problemas económicos o 
de otra índole.

Las plagas incluyen insectos, nematodos, ácaros, fitopatógenos, plagas 
vertebradas y malezas.

La distribución y los efectos económicos de estas dependen de una amplia 
gama de factores, entre los que se incluyen cambios en los patrones agrícolas y 
condiciones agroclimáticas y ecológicas.

control de plagas     tiene como objetivo manipular las plagas y su entorno de tal 
manera que las poblaciones se mantengan por debajo de los niveles que ocasionan 
pérdidas económicas en la producción, con lo cual se protege a las cosechas 
contra los daños o la destrucción provocados por plagas.

administración de acuerdo a los hechos (plan-do-check-act, PDCA)     enfoque 
de una “administración de acuerdo a los hechos” o de metodología científica para 
mejoras ininterrumpidas.

Conocido por sus siglas en inglés como PDCA, este enfoque crea un entorno 
con énfasis en los procesos; incluye el estudio de los procesos, la recopilación 
y el análisis de datos actuales para determinar las causas de los problemas, la 
planificación de mejoras y las decisiones respecto a cómo medir las mejoras (plan, 
o planificar).

Si es posible, el programa se implementa a pequeña escala (do, o hacer)

El próximo paso es determinar lo sucedido (check, o comprobar).

Si el experimento resulta exitoso, el programa se implementa en su totalidad (act, 
o actuar).

El ciclo se repite, ahora usando lo aprendido en el ciclo precedente.

tierras de cultivo de alto valor ecológico     terreno con la mejor combinación 
de características físicas o químicas para cultivar cosechas de alimentos, pienso, 
forraje, fibras y semillas oleaginosas y que está disponible para emplearse para 
dichos usos.

En Estados Unidos, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (U.S. Department of 
Agriculture, USDA) designa las tierras de cultivo de alto valor ecológico; en Canadá, 
lo hace el Inventario de Tierras de Canadá (Canada Land Inventory, CLI).

hábitats de alto valor ecológico     los hábitats más idóneos para la protección de 
la biodiversidad de la vida silvestre debido a su tamaño, ubicación, diversidad de 
tipos de hábitat o a contar con un tipo de hábitat particular para plantas o animales.

equipo del proyecto     el equipo que participa en la planificación, el diseño y 
la construcción de un proyecto en el que se incluye al maestro de obras, los 
ingenieros, los proyectistas, los biólogos y los contratistas de la construcción.

espacio público     espacio social, tales como patrimonios, plazas o parques 
públicos, abierto y accesible al público.

recolección de aguas pluviales     acumular y almacenar el agua pluvial a fin de 
reusarla antes de que llegue al acuífero.

Según el nivel de tratamiento que se les dé, las aguas pluviales pueden servir para 
la irrigación, descargas de inodoros y otros usos.

Al proceso de captar lluvia directamente de las azoteas se le conoce como 
“captación de aguas pluviales”; al de captar aguas subterráneas, como “captación 
de escorrentía directa”.

energía renovable    energía proveniente de recursos naturales, tales como la 
luz solar, el viento, la lluvia, las mareas y el calor geotérmico; las fuentes pueden 
reponerse naturalmente en periodos cortos y no merman.

resiliencia     la capacidad de adaptarse o recuperarse fácil y exitosamente después 
de una perturbación significativa.

trampa de los recursos     características integradas en un proyecto infraestructural 
que aumentan la dependencia comunitaria de recursos que pueden escasear y ser 
muy costosos.

capital social     estructuras, instituciones, redes y relaciones que le permiten a las 
personas mantener y desarrollar un capital humano. Este capital incluye familias, 
comunidades, negocios, organizaciones educativas y de voluntariado, y sistemas 
legislativos y políticos.

prevención, control y medidas paliativas frente a los derrames (spill prevention, 
control, and counter-measure, SPCC)     incluye los requisitos para la prevención 
de derrames de petróleo, la preparación y la respuesta para prevenir los vertidos 
de petróleo en vías navegables y litorales colindantes.

índice de reflectancia solar (IRS)      una medida de la capacidad de un material 
de rechazar el calor solar indicado por un aumento mínimo en la temperatura; 
incorpora la reflectancia y la emisividad solar en un único valor.

En el índice de reflectancia solar el negro común (reflectancia de 0.05; emisividad 
de 0.90) equivale a 0 y el blanco común (reflectancia 0.80; emisividad 0.90) 
equivale a 100.

parte interesada     persona, grupo u organización con un interés, directo o 
indirecto, en una organización si puede afectar o verse afectada por las medidas, 
los objetivos o las políticas de la organización.

En un proyecto infraestructural, las partes interesadas claves pueden incluir los 
maestros de obras del proyecto, funcionarios de obras públicas, el equipo de 
proyectistas, reguladores locales y federales, representantes electos, grupos 
comunitarios y miembros de la comunidad afectada directamente por el proyecto.

trampa de los estándares     proyectos infraestructurales que se entregan 
conforme a normas y metodologías de diseño que no están en sintonía ni con 
las condiciones cambiantes medioambientales y del funcionamiento ni con otras 
inquietudes.

pendientes pronunciadas     por lo general, un terreno con un ángulo de pendiente 
de 2 % o mayor.

aguas pluviales     agua que se origina durante la actividad lluviosa.

Las aguas pluviales que no absorben los suelos se convierten en escorrentía 
superficial.
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aguas superficiales     captación de agua en el suelo, arroyos, ríos, lagos, 
humedales u océanos, que se repone naturalmente con la precipitación y se pierde 
con la evaporación y la filtración de los subsuelos a los suelos.

sostenibilidad     un conjunto de condiciones medioambientales, económicas y 
sociales en las cuales la sociedad entera tiene la capacidad y la oportunidad de 
conservar y mejorar la calidad de vida indefinidamente y sin degradar la cantidad, 
la calidad o la disponibilidad de recursos naturales y ecosistemas.

sistema para el manejo de la sostenibilidad     un sistema para manejar los 
problemas medioambientales, sociales y económicos, las prioridades y programas 
de una organización de manera exhaustiva y sistemática.

Sirve como herramienta para manejar y mejorar el desempeño sostenible.

Es además el método con el que una organización puede abordar los impactos 
de sus productos, procesos y servicios en el medio ambiente y en la sociedad.

programa de prevención de la contaminación de las aguas pluviales 
(stormwater pollution prevention plan, SWPPP)     un programa para la descarga 
de aguas pluviales que incluye medidas preventivas ante la erosión y controles 
para los sedimentos que disminuirán la erosión de los suelos y la contaminación 
difusa fuera del lugar.

Modelo TR-55 (Technical Release 55,TR-55)      guía del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos que incluye procedimientos simplificados para 
calcular el volumen de la escorrentía de tormentas, el índice máximo de descarga, 
hidrogramas y volúmenes de almacenamiento requeridos para los embalses para 
crecidas.

En Estados Unidos estos procedimientos se usan en las cuencas hidrográficas 
pequeñas, sobre todo en la hidrología urbana de las cuencas.

toxicicidad     el grado en el que una substancia puede perjudicar a los organismos 
vivientes.

tres pilares del desarrollo sostenible     concepto de que las empresas, 
tradicionalmente ocupadas con el pilar de las finanzas (económico), también 
deberían ocuparse de otros parámetros de desempeño, tales como los 
medioambientales y los sociales.

Al concepto económico-medioambiental-social se le suele llamar “los tres pilares 
de sostenibilidad”.

tierra de cultivo preferencial     terrenos que no son tierras de cultivo de alto 
valor ecológico y se usan para la producción de alimentos y cosechas de fibra 
particulares de alto valor.

Cuenta con la combinación especial de calidad del suelo, época de cosecha e 
hidratación necesarias para cultivar cosechas de alto rendimiento de manera 
asequible, siempre que se trate y maneje conforme a métodos agrícolas 
aceptables.

Entre los ejemplos de estas cosechas se incluyen cítricos, frutos secos, aceitunas, 
arándanos, frutas y verduras.

suprareciclaje     el proceso mediante el que los materiales residuales o los 
productos sin usar se convierten en materiales o productos nuevos de mejor 
calidad o con un valor medioambiental mayor.

U.S. EPA     siglas de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (United 
States Environmental Protection Agency).

zonas de protección de vegetación y suelo (vegetation and soil protection zone, 
VSPZ)     terreno que tiene que protegerse e incorporarse en la jardinería paisajística 
global de un emplazamiento que va a subdividirse o en el que se va a construir.

flujos de residuos (flujos importantes de residuos)     el flujo de distintas clases 
de residuos, desde el punto en el que se generan hasta el vertido final (es decir, 
los vertederos).

El término se puede usar para describir los materiales residuales de una clase en 
concreto (p. ej., el flujo de residuos de papel) o que se generan de una fuente de 
origen en concreto (p. ej., el flujo de residuos de construcción).

señalización     medios para orientarse en el entorno físico y trasladarse de un lugar 
a otro usando letreros, mapas y otros métodos gráficos o acústicos.

área para la protección de manantiales     según la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos, es la parte de la superficie o el subsuelo alrededor 
de un pozo de agua o del campo de un pozo de agua que abastece un sistema 
de agua público a través de la cual es razonable esperar que los contaminantes 
se trasladen y lleguen a dicho pozo de agua o dicho campo de pozo de agua; una 
zona de recarga de aguas subterráneas para un pozo.

humedal     un terreno en el que los suelos están saturados de agua, permanente 
o estacionalmente.

Se suele clasificar a los humedales en función de la vegetación característica. Los 
humedales ofrecen un ecosistema singular a la flora y la fauna que no se puede 
encontrar en otros ecosistemas.
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A continuación se presentan las fuentes adicionales que se usaron en la 
creación del sistema de calificación y la guía orientativa, organizadas según 
el crédito. Incluyen créditos en otros sistemas con alguna relación o algún 
propósito relacionado o que pueden ofrecer perspectivas y entendimiento 
adicionales. Son además fuentes externas con definiciones, entendimiento, 
trasfondo, contexto o herramientas mejorados para cumplir con los 
requisitos del crédito.

QL1.1 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD

• CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). En Assessment Manual 
for Projects (4.a versión).

• National Charrette Institute. Seminarios de diseño para la planificación 
de sostenibilidad. [www.charretteinstitute.org/projects/sustainability-
planning.html]

• Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. JAIP, vol. 35, 
núm. 4, pp. 216-224.

QL1.2 ESTIMULAR EL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO SOSTENIBLES

• The Sustainable Sites Initiative. (2009). Manage stormwater onsite 
Promote equitable site development [crédito 6.1]; Promote equitable site 
use [crédito 6.2]. En Guidelines and Performance Benchmarks.

• CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). En Assessment Manual 
for Projects (4.a versión).

QL2.2  MINIMIZAR EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES

• ASTM. (2000). E1014-84. Norma para la medición de los niveles de 
ruido al aire libre conforme a la escala de ponderación.

• Departamento de Transporte de Estados Unidos. (1996). Medida del 
ruido de las autopistas, FHWA-PD-96-046 DOT-VNTSC-FHWA-96-5.

• Administración Federal de Autopistas. Ruido del tránsito en las 
autopistas. [www.fhwa.dot.gov/environment/noise/]

• Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration, 
FAA). Ruido de los aeropuertos. [www.faa.gov/airports/environmental/
airport_noise/]

• Los Angeles World Airports (LAWA). (abril de 2009). Sustainable Airport 
Planning, Design and Construction Guidelines (versión 4.0) [PD4-LP-1].

• Administración Federal de Autopistas (FHWA) del Departamento de 
Transporte de Estados Unidos (US DOT). Noise Effect on Wildlife: Results 
and Discussion - Physics of Sound.[www.fhwa.dot.gov/environment/
noise/noise_effect_on_wildlife/effects/wild04.cfm]

QL2.3 MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

• PANYNJ. Minimize Light Pollution [IS-15]. En Sustainable Infrastructure 
Guidelines.

• Sociedad Estadounidense de Arquitectos Paisajistas (ASLA). The 
Sustainable Sites Initiative (2009): Site Design: Human Health and Well-
Being: Reduce Light Pollution [crédito 6.9]

• CASBEE de Urban Development. (2007). Mitigation of Light Pollution 
Affecting Outside the Designated Area [LRUD 1.6]

• Consejo para la Construcción Ecológica de Estados Unidos. Leadership 
in Energy and Environmental Design for Neighborhood Development 
(LEED-ND) (2009): Green Infrastructure and Buildings: Light Pollution 
Reduction [crédito 17].

• CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Sección Light Pollution 
[11.5] y Basic Principles [12.1]. En Assessment Manual for Projects 
(4.a versión).

• International Dark-Sky Association e Illuminating Engineering Society. 
(junio de 2010). Model Lighting Ordinance (Modelo de ordenanza de 
alumbrado). [www.ies.org/]

• International Dark-Sky Association e Illuminating Engineering Society. 
(junio de 2010). Model Lighting Ordinance (Modelo de ordenanza de 
alumbrado). [www.darksky.org]

• Stevens, R.G. (2006). Cancer Causes and Control, Artificial lighting in 
the industrialized world: circadian disruption and breast cancer (pp. 501-
507).

QL2.5 FOMENTAR MODOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE

• Consejo para la Construcción Ecológica de Estados Unidos. Leadership 
in Energy and Environmental Design (LEED) 

 ° Transit Facilities [ND-NPD, crédito 7].

 ° Walkable Streets [NPD, prerrequisito 1]; Tree-Lined and Shaded 
Streets [crédito 14].

 ° Bicycle Network and Storage [ND-SLL, crédito 4].

• Estidama Pearl Rating System. Transit Supportive Practices [LC-1]; 
Community Walkability [LC-6].

• Green Globes. Site-Analysis Questionnaire: Energy, Evaluation of site 
potential for transportaárea para la protección de manantialestion 
alternatives.

FUENTES ADICIONALES
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• The Sustainable Sites Initiative. (2009). Site Selection: Select sites that 
encourage nonmotorized transportation and use of public transit [crédito 
1.7]. En Guidelines and Performance Benchmarks.

• PANYNJ. Optimize Public Environments - Bicycles and Pedestrians [IS-
16]. En Sustainable Infrastructure Guidelines.

• The Sustainable Sites Initiative. (2009). Site Design—Human Health and 
Wellbeing: Provide opportunities for outdoor physical activity [crédito 
6.6].

• Consejo para la Construcción Ecológica de Estados Unidos. Leadership 
in Energy and Environmental Design for Neighborhood Development 
(LEED-ND):

 °

QL2.6 MEJORAR LA ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DEL 
ÁREA DE LAS OBRAS

• CASBEE de Urban Development. (2007). Crime Prevention Performance 
(Surveillance and Territoriality) [QUD 2.4.4].

• Estidama Pearl Rating System. (2010). Livable Communities: Safe and 
Secure Community [LC-12].

QL3.1 PRESERVAR LOS RECURSOS HISTÓRICOS Y CULTURALES

• Registro Nacional de Lugares Históricos. [www.nps.gov/nr/]

• Secciones 106 y 110 de la Ley Nacional de Conservación Histórica. 
[www.achp.gov/106summary.html]

• Sección 4(f) de la Ley del Departamento de Transporte de Estados 
Unidos. [environment.fhwa.dot.gov/4f/index.asp]

• Secciones 106 y 110 de la Ley Nacional de Conservación Histórica. 
Lista de cotejo de consulta. [portal.hud.gov/hudportal/documents/
huddoc?id=DOC_12987.pdf]

• Sección 106 de la Ley Nacional para la Conservación Histórica (ficha 
técnica). [bphc.hrsa.gov/policiesregulations/section106.pdf]

• Conferencia nacional de los oficiales de la Oficina Estatal de Preservación 
Histórica. [www.ncshpo.org]

• Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica. [www.
preservationnation.org/]

• Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica. Ley Nacional para 
la Conservación Histórica. Barras, L. E. Back to Basics: Part 1: Summary 
Report [sección 106] (Washington, DC).

QL3.2 PRESERVAR LOS PAISAJES Y EL CARÁCTER LOCAL

• Design Standards for Public View Corridors. Documento C. (Redmond, 
WA). [www.ci.redmond.wa.us/workspaces/one.aspx?objectid=32015
&contextId=9055]

QL3.3  MEJORAR EL ESPACIO PÚBLICO

• Requisitos claves federales respecto a estas fuentes: Sección 4(f) 
de la Ley del Departamento de Transporte; Sección 6(f) de la Ley de 
Conservación de Suelo y Agua; Ley de Administración del Sistema 
Nacional de Refugios de Vida Silvestre.

LD3.3 PROLONGAR LA VIDA ÚTIL

• Denver Metro Chamber of Commerce. The Impact of I-70 Congestion 
on Colorado – Denver to Grand Junction. [www.drcog.org/documents/
I70 Impact_042507.pdf]

RA1.1 REDUCIR LA ENERGÍA NETA INCORPORADA

• Bases de datos de ACV e ICV:

 ° ATHENA, Athena Institute (2011)

 ° BEES. Laboratorio de Ingeniería del Instituto Nacional de Estándares 
y Tecnología (National Institute of Standards and Technology, NIST) 
(2010)

 ° GaBi (PE International 2010)

 ° SimaPro. PréConsultants (2010)

 ° Base de datos NREL del inventario de ciclo de vida (LCI)

 ° Comisión Europea. Joint Research Center. Base de datos ELCD

 ° GRANTA-CES Selector. Granta (2013)

• PANYNJ. Use Durable Materials [IM-4]. En Sustainable Infrastructure 
Guidelines.

RA1.2 APOYAR PRÁCTICAS DE COMPRA VERDE

• McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC), LLC. Cradle to Cradle 
(C2C).

• Consejo de Administración Forestal. Principles and Criteria for Forest 
Stewardship. [www.fscus.org/images/documents/FSC_Principles_
Criteria.pdf]

FUENTES ADICIONALES
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RA1.3 UTILIZAR MATERIALES RECICLADOS

• PANYNJ. Use Recycled Materials [IM-1]. En Sustainable Infrastructure 
Guidelines.

• Modelos de recursos de Green Building. [www.greenguide.com/
exchange/search.html]

• Reuse Development Organization (ReDo). [www.redo.org]

• Asociación de Empresas de Reuso de Materiales de Construcción. 
[www.buildingreuse.org]

• Hábitat para la Humanidad. Página web de ReStore. [www.habitat.org/
env/restores.aspx]

• Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Comprehensive 
Procurement Guidelines. [www.epa.gov/cpg]

• Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Página web de 
materiales industriales. [http:epa.gov/industrialmaterials]

RA1.4 UTILIZAR MATERIALES DE LA REGIÓN

• Pearl Community Rating System. Regional Materials [SM-2].

• Consejo para la Construcción Ecológica de Estados Unidos. Leadership 
in Energy and Environmental Design for New Construction (LEED-NC). 
Regional Materials [MR, c5.2].

• PANYNJ. Use Local/Regional Materials [IM-2]. En Sustainable 
Infrastructure Guidelines.

• CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Sección 8.3.3. En 
Assessment Manual for Projects (4.a versión).

• Global Reporting Initiative. Sustainability Reporting Guidelines: Policy, 
practices, and proportion of spending on locally-based suppliers at 
significant locations of operation [EC6].

RA1.6 REDUCIR EL TRASLADO DE LOS MATERIALES EXCAVADOS

• PANYNJ. Balance Earthwork [IS-11]. En Sustainable Infrastructure 
Guidelines [p. 44].

• The Sustainable Sites Initiative. (2009). Minimize Soil Disturbance in 
Design and Construction [crédito 4.4]. En Guidelines and Performance 
Benchmarks.

RA1.7 FACILITAR LA DECONSTRUCCIÓN Y EL RECICLAJE

• Guía de recursos de Green Building. [www.greenguide.com/exchange/
search.html]

• Reuse Development Organization (ReDo). [www.redo.org]

• Asociación de Empresas de Reuso de Materiales de Construcción. 
[www.buildingreuse.org]

• Hábitat para la Humanidad. Página web de ReStore. [www.habitat.org/
env/restores.aspx]

• Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Comprehensive 
Procurement Guidelines. [www.epa.gov/cpg]

RA2.2 UTILIZAR ENERGÍA RENOVABLE

• PANYNJ. Use of On-Site Renewable Energy [IE-4]. En Sustainable 
Infrastructure Guidelines.

• Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. eGRID. [www.epa.
gov/cleanrgy/egrid/]

RA2.3 CONTROLES DE CALIDAD TÉCNICOS INDEPENDIENTES Y 
MONITORZACIÓN DE LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS

• The Sustainable Sites Initiative. (2009). Monitor per formance 
of sustainable design practices [crédito 9.1]. En Guidelines and 
Performance Benchmarks.

• Pearl Community Rating System. Energy Monitoring & Reporting [Re-
R3]

• CASBEE. Efficient Operation, Monitoring [NC: 4.1]

• CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Sección 7.3.8. En 
Assessment Manual for Projects (4.a versión).

• Consejo para la Construcción Ecológica de Estados Unidos. Leadership 
in Energy and Environmental Design for New Construction (LEED-NC). 
Fundamental commissioning of the building energy systems [EA, P1].

RA3.1 PROTEGER LA DISPONIBILIDAD DE AGUA DULCE

• Estándares ASCE/EWRI. Guidelines for the Physical Security of Water 
Utilities (56-10) y Guidelines for the Physical Security of Wastewater/
Stormwater Utilities (57-10).

• Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Local Multi-hazard 
Mitigation Planning Guidance. [www.fema.gov/multi-hazard-mitigation-
planning]

RA3.2 REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE

• Pearl Community Rating System. Community Water Strategy [Pw-R1]
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• CEEQUAL. Venables, R. K. (diciembre de 2008). Sección 6.3. En 
Assessment Manual for Projects (4.a versión).

• Consejo para la Construcción Ecológica de Estados Unidos. Leadership 
in Energy and Environmental (LEED):

 ° ND Minimum Water Efficiency [GIB, prerrequisito 3].

 ° NC Water Use Reduction: 20%-30% [WE, crédito 3.1].

 ° NC Innovative Wastewater Technologies [WE, crédito 2].

RA3.3 MONITORIZAR LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

• PANYNJ. Utilize End Use Metering, Water [IW-4]. En Sustainable 
Infrastructure Guidelines.

NW1.1 PRESERVAR HÁBITATS DE ALTO VALOR ECOLÓGICO

• Consejo para la Construcción Ecológica de Estados Unidos. Leadership 
in Energy and Environmental Design, Building Design and Construction 
(LEED-BD+C) (2009). Site Selection [crédito 1].

• The Sustainable Sites Initiative. (2009). Site Selection [crédito 1.5]. En 
Guidelines and Performance Benchmarks.

• Pearl Community Rating System. Reuse of Land [NS-1].

• Código LAND. Preserving and Restoring Habitat.

• Consejo de Administración Forestal (FSC). FSC Certification: Protection 
of Biodiversity and High Conservation Value Forests (HCVF). [www.fsc.
org]

• Consejo de Administración Forestal (FSC). Principles and Criteria for 
Forest Stewardship [FSC-STD-01-001] (versión 4-0, inglés).

• Forman, R. T.T. (1995). Management Examples for edges and border 
of a natural resource area [fig. 3.11]. En Land Mosaics: The Ecology of 
Landscapes and Regions [p. 102].

• Forman, R. T.T. (2003). Road Ecology: Science and Solutions, Island 
Press (Washington).

• Federal Aviation Administration. Cleary, E. C., Dolbeer y R. A. (2005). 
Wildlife Hazard Management at Airports: A Manual for Airport Personnel 
(2.a edición).

• Departamento de Transporte de Maine, Maine Audubon y Beginning with 
Habitat. Charry, B. Conserving Wildlife On and Around Maine’s Roads. 
[www.beginningwithhabitat.org/pdf/MARoadsWildlife-FINAL.pdf]

• Department of Conservation Biology. SLU Uppsala. Seiler, A. (2001). 
Ecological Effects of Roads: A review (ensayo introductorio de 
investigación núm. 9) (1-40). [idd00s4z.eresmas.net/doc/transp/
ecoeffectsonroads.pdf]

• Cap. 16.16: Critical Areas. En Whatcom County Code: A Codification of 
the General Ordinances of Whatcom County. (2011). Washington. [www.
codepublishing.com/wa/whatcomcounty/html/whatco16/whatco1616.
html#16.16.740]

NW1.2 PROTEGER LOS HUMEDALES Y LAS AGUAS SUPERFICIALES

• Inventario nacional de humedales. [www.fws.gov/wetlands]

• Consejo para la Construcción Ecológica de Estados Unidos. Leadership 
in Energy and Environmental (LEED):

 ° ND (2009) Wetland and Water Body Conservation [SLL, prerrequisito 
3].

 ° ND (2009) Site Design for Habitat or Wetland and Water Body 
Conservation [SLL, crédito 7].

 ° GB+D (2009) Site Selection [SS, crédito 1].

• Código LAND. Buffering Critical Habitats (p. 73).

• Washington State University Pierce County Extension. 

• Puget Sound Action Team(2005). Vegetation Protection, Reforestation, 
and Maintenance, Puget Sound Action Team [cap. 4]. En Low Impact 
Development: Technical Guidance Manual for Puget Sound. [www.psp.
wa.gov/downloads/LID/LID_manual2005.pdf]

• Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Leyes, reglamentos 
y acuerdos sobre la protección de humedales. [www2.epa.gov/laws-
regulations]

• Southeast Watershed Forum Wetland. Wetland Buffer Zones (ficha 
técnica). [www.watershed-assistance.net/resources/files/SEWF_
WetlandFactsheet_WetlandBuffer.pdf]

• Washington State Department of Ecology, Shorelands and Environment 
Assistance Program. McMilllian, A. (1998). How Ecology Regulates 
Wetlands: An Introduction to Regulatory, Wetland definitions and 
delineation, Wetland characterization and function assessment, Wetland 
mitigation, Buffers, and more. [www.ecy.wa.gov/pubs/97112.pdf]

• Environmental Law Institute. McElfish, J. M., Kihslinger, R. L., y Nichols 
S. (2008). National Wetlands Newsletter, vol. 30, núm. 2. Washington, 
DC.

NW1.3 PRESERVAR LAS TIERRAS DE CULTIVO DE ALTO VALOR 
ECOLÓGICO

• Se usa el catastro de suelos de Web Soil Survey para superficies de 
10,000 acres o menos. [websoilsurvey.nrcs.usda.gov/app/HomePage.
htm]

FUENTES ADICIONALES
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NW1.4 EVITAR ZONAS DE GEOLOGÍA ADVERSA

• United States Geological Survey. Página web sobre karst. [water.usgs.
gov/ogw/karst/index]

NW1.5 PRESERVAR LAS FUNCIONES DE LA LLANURA ALUVIAL

• The Sustainable Sites Initiative. (2009). Guidelines and Performance 
Benchmarks:

 ° Protect floodplain functions [Site Selection, prerrequisito 1.2].

 ° Rehabilitate lost streams, wetlands, and shorelines [Site Design, 
crédito 3.4].

 ° Protect and enhance on-site water resources and receiving water 
quality [Site Selection, crédito 3.6].

• Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Natural and Beneficial 
Functions of Floodplains (publicación 409). [www.fema.gov/media-
library/assets/documents/2128?id=1546]

NW1.6 EVITAR LA CONSTRUCCIÓN INADECUADA EN PENDIENTES 
PRONUNCIADAS

• Consejo para la Construcción Ecológica de Estados Unidos. Leadership 
in Energy and Environmental Design for Neighborhood Development 
(LEED-ND) (2009). Steep Slope Protection [SLL, crédito 6].

NW1.7 PRESERVAR LOS CAMPOS ABIERTOS SIN URBANIZAR

• ASTM. E1903-97. Evaluación ambiental de sitios de Fase II.

• Consejo para la Construcción Ecológica de Estados Unidos. Leadership 
in Energy and Environmental Design (LEED) 

 ° BD+C (2009): Development Density and Community Connectivity 
[SS, crédito 2].

 ° ND (2009): Smart Location [SSL, prerrequisito 1].

 ° ND (2009): Preferred Locations [SSL, crédito 1].

 ° ND (2009): Brownfields Redevelopment [SSL, crédito 2].

• Pearl Community Rating System. Reuse of Land [NS-1].

• Pearl Community Rating System. Remediation of Contaminated Land 
[NS-2].

• The Sustainable Sites Initiative. (2009). Guidelines and Performance 
Benchmarks:

 ° Select brownfields or greyfields for redevelopment [Site Selection, 
crédito 1.5].

 ° Select sites within existing communities [Site Selection, crédito 1.6].

• Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Restauración de 
zonas industriales abandonadas y suelos. [www.epa.gov/brownfields/
index.html]

• Congress for the New Urbanism y PricewaterhouseCoopers. (febrero 
de 2001). Greyfields into Goldfields: from failing shopping centers to 
great neighborhoods (estudio). [www.usmayors.org/brownfields/library/
greyfieldstogoldfields.pdf]

• Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Tipos de sitios 
contaminados. [www.epa.gov/compliance/cleanup/revitalization/site-
types.html]

NW2.1 MANEJAR LAS AGUAS PLUVIALES

• Consejo para la Construcción Ecológica de Estados Unidos. Leadership 
in Energy and Environmental Design for Neighborhood Development 
(LEED-ND). Stormwater Management [GIB, crédito 8].

• Pearl Community Rating System. Stormwater Management [PW-2]

• The Sustainable Sites Initiative. (2009). Site Design—Water: Manage 
stormwater on site [crédito 3.5]. En Guidelines and Performance 
Benchmarks.

• Herramientas para el diseño urbano, Desarrollo de bajo impacto 
ambiental. [www.lid-stormwater.net/index.html]

• Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Página sobre el 
manejo de aguas pluviales. [www.epa.gov/oaintrnt/stormwater/index.
htm]

• Revista web The Journal for Surface Water Management Professionals. 
[www.stormh20.com/SW/SWhome.aspx]

• International Stormwater Best Management Practices Database (base 
de datos internacional de buenas prácticas para administrar aguas 
pluviales). [www.bmpdatabase.org/]
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FUENTES ADICIONALES

NW2.2 REDUCIR EL IMPACTO DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES

• Los Angeles World Airports (LAWA). (abril de 2009). Sustainable Airport Planning, Design and 
Construction Guidelines, Reduce Impact of Fertilizer Use [PD7-LD-2] (versión 4.0).

NW2.3 PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y LAS 
SUBTERRÁNEAS

• Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin. Protección de manantiales. [dnr.wi.gov/
topic/drinkingwater/wellheadprotection/]

NW3.1 PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD DE LAS ESPECIES

• Pearl Rating System. Habitat Creation and Restoration [NS-4] (p. 45).

• Consejo para la Construcción Ecológica de Estados Unidos. Leadership in Energy and 
Environmental Design for Neighborhood Development (LEED-ND) (2009). Site Design for Habitat 
or Wetland and Water Body Conservation [SLL, crédito 7; p. 36].

• Forman, R. T.T. (1995). Species movement in mosaics [cap. 11]; Land transformation and 
fragmentation [cap. 12]. En Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions (pp. 404-
423).

• Highways and Habitat: Managing Habitat Connectivity and Landscape Permeability for Wildlife. 
[www.fs.fed.us/pnw/sciencef/scifi79.pdf]

• Habitat Connectivity Planning & Assessment. En Assessing the Impact of Roads on Animal 
Population Viability. [www.icoet.net/downloads/03Planning&Assessment.pdf]

• Washington Wildlife Habitat Connectivity Working Group. Herramientas para el mapeo de la 
conectividad de hábitats. [waconnected.org/habitat-connectivity-mapping-tools/]

• University of Montana. Computational Ecology Laboratory. UNIversal CORridor Network 
Simulator. [cel.dbs.umt.edu/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=50:uni
cor&catid=36&Itemid=56]

• SciPy (2008). Circuitscape: A Tool for Landscape Ecology. Proceedings of the 7th Python in 
Science Conference. [gauss.cs.ucsb.edu/publication/Circuitscape_Python_Scipy08.pdf].

Análisis de conectividad:

• Valoración de los vínculos de vida silvestre de Arizona. [www.azdot.gov/Highways/OES/AZ_
WildLife_Linkages/assessment.asp]

• Vínculos desaparecidos de la región ecológica de la costa sur. [www.scwildlands.org/reports/
SCMLRegionalReport.pdf]

• Conectividad de la vida silvestre en las autopistas de Utah. [escholarship.org/uc/item/3w44k0c4]

• Cómo vincular los paisajes de Colorado. [nativeecosystems.org/campaigns/linking-colorados-
landscapes202%20-%20Methods%20WHCWG%20Statewide%20Analysis]

NW3.2 CONTROLAR LAS ESPECIES INVASORAS

• Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Centro de información sobre especies 
invasoras. [www.invasivespeciesinfo.gov/resources/lists.shtml]

• Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Especies invasoras. [water.epa.gov/type/
oceb/habitat/invasive_species_index.cfm]

• The Sustainable Sites Initiative. (2009). Site Design—Soil and Vegetation. En Guidelines and 
Performance Benchmarks. 

 ° Use appropriate, non-invasive plants [crédito 4.2].

 ° Preserve plant communities native to the ecoregion [crédito 4.8].

• Consejo para la Construcción Ecológica de Estados Unidos. Leadership in Energy and 
Environmental Design for Neighborhood Development (LEED-ND) (2009): 

 ° Restoration of Habitat or Wetland and Water Bodies [SLL, crédito 8]. 

 ° Long-Term Conservation Management of Habitat or Wetlands and Water Bodies [SLL, crédito 
9].

 ° Site Development—Protect or Restore Habitat [SS, crédito 5.1].

 ° Site Development—Maximize Open Space [SS, crédito 5.2].

• Pearl Community Rating System. Ecological Enhancement [NS-3].

• Código LAND. Preserving and Restoring Habitat.

• Pearl Community Rating System. Community Water Use Reduction: Landscaping [PW-11].

• Leyes estatales y federales sobre las malezas nocivas.

• Consejo nacional de especies invasoras (NISC). Subcomité de definiciones del Comité asesor 
sobre las especies invasoras (ISAC). (2006). Documentación técnica Invasive Species Definition 
Clarification and Guidance. [www.invasivespeciesinfo.gov/docs/council/isacdef.pdf]

• Identificación de especies invasoras. [www.discoverlife.org/mp/20q?guide=North_American_In
vasives&btxt=Invasivespeciesinfo.gov&burl=www.invasivespeciesinfo.gov]

• Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Investigación de especies invasoras. [www.
rmrs.nau.edu/invasive_species/]

• Servicio Forestal de Estados Unidos. Programa sobre especies invasoras. [www.fs.fed.us/
invasivespecies/]

• Servicio Forestal de Estados Unidos. Dangerous Travelers: Controlling Invasive Plants Along 
America’s Roadways. [www.fs.fed.us/invasivespecies/prevention/dangeroustravelers.shtml]

• Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Listas de las malezas invasoras y nocivas. 
[plants.usda.gov/java/noxiousDriver#introduced]

NW3.4 PRESERVAR LAS FUNCIONES DE LOS HUMEDALES Y LAS AGUAS SUPERFICIALES

• Federal Interagency Stream Restoration Working Group (FISRWG [15 agencias federales de 
Estados Unidos]) (10/1998). Stream Corridor Restoration: Principles, Processes, and Practices 
(número de ítem de GPO 0120-A, SuDocs, núm. A 57.6/2:EN 3/PT.653, ISBN-0-934213-59-
3).

• Consejo para la Construcción Ecológica de Estados Unidos. Leadership in Energy and 
Environmental Design for Neighborhood Development (LEED-ND) (2009). Long-Term 
Conservation Management of Habitat or Wetlands and Water Bodies [SLL, crédito 9].

• The Sustainable Sites Initiative. (2009). Site Design—Water: Rehabilitate lost streams, wetlands, 
and shorelines [crédito 3.4]. En Guidelines and Performance Benchmarks (p. 60).

• Federal Interagency Workgroup on Wetland Restoration. (2003). An 
Introduction to Wetland Restoration, Creation, and Enhancement. 
[www.epa.gov/owow/wetlands/restore/finalinfo.html]

• Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Investigación sobre la restauración de 
aguas subterráneas y ecosistemas. [www.epa.gov/ada/]

CR1.1 REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

• Bases de datos:

 ° ATHENA, Athena Institute (2011)

 ° BEES. Laboratorio de Ingeniería del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST)
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 ° GaBi (PE International 2010)

 ° SimaPro (PréConsultants 2010)

 ° Base de datos NREL del inventario de ciclo de vida (ICV)

 ° Comisión Europea. Joint Research Center. Base de datos ELCD

• Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Cómo hacer un inventario de gases de 
efecto invernadero. [www.epa.gov/statelocalclimate/state/activities/ghg-inventory.html]

• Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Valoración de los beneficios de la energía 
limpia para la calidad del aire, los gases de efecto invernadero y la salud pública. [www.epa.gov/
statelocalclimate/state/activities/assessing-air-quality-and-public-health.html#a02-c]

• Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Modelo de investigación para la valoración 
de riesgos y co-beneficios (Co-Benefits Risk Assessment [COBRA] es una herramienta de 
detección que calcula los efectos en la salud de los cambios en las emisiones de materiales 
particulados [MP], al igual que los contaminantes asociados a la formación secundaria de los PM 
dióxido de azufre [S02], óxidos de nitrógeno [NOX], amoníaco [NH3] y compuestos orgánicos 
volátiles [COV]) por condado, estado y en el país entero). [www.epa.gov/statelocalclimate/
resources/cobra.html]

• Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Composición de energía por código postal. 
[oaspub.epa.gov/powpro/ept_pack.charts]

CR1.2 REDUCIR LAS EMISIONES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

• The Sustainable Sites Initiative. (2009). Operations and Maintenance, Reduce emissions 
and promote the use of fuel-efficient vehicles [crédito 8.8]. En Guidelines and Performance 
Benchmarks (p. 208).

• Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Valoración de los beneficios de la energía 
limpia para la calidad del aire, los gases de efecto invernadero y la salud pública [www.epa.gov/
statelocalclimate/state/activities/assessing-air-quality-and-public-health.html#a02-c].

• Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Modelo de investigación para la 
valoración de riesgos y co-beneficios (Co-Benefits Risk Assessment [COBRA]). [www.epa.
gov/statelocalclimate/resources/cobra.html]

CR2.1 EVALUAR LAS AMENAZAS CLIMÁTICAS

• CEEQUAL. Land use. En Flood Risks (sección 2.3).

• CASBEE (Urban Development 2007). Understanding the risk of natural hazards [2.4.1].

• NYC Green Codes Task Force (2010): 

 ° Create & Use 2080 Flood Map Based on Climate Change Predictions [BR 1].

 ° Study Adaptive Strategies to Flooding [BR 3].

 ° Study Adaptive Strategies to Non-Flood Climatic Risks [BR 4].

 ° Forecast Non-Flood Climatic Hazards to 2080 [BR 5].

• Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Guía sobre las inundaciones costeras. [www.
csc.noaa.gov/digitalcoast/inundation/]

• Center for Science in the Earth System. University of Washington:

 ° Cómo llevar a cabo una valoración de las vulnerabilidades a raíz del cambio climático. [cses.
washington.edu/db/pdf/snoveretalgb574ch8.pdf]

 ° Cómo llevar a cabo valoración de los riesgos a raíz del cambio climático. [cses.washington.
edu/db/pdf/snoveretalgb574ch9.pdf]

• Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Herramienta para la evaluación y 
sensibilización respecto a la resiliencia frente al cambio climático (Climate Resilsience Evaluation 
& Awareness Tool [CREAT]). [water.epa.gov/infrastructure/watersecurity/climate/creat.cfm]

CR2.3 PREPARACIÓN PARA LA ADAPTABILIDAD A LARGO PLAZO

• Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Servicios públicos preparados para hacer 
frente al clima. [http://water.epa.gov/infrastructure/watersecurity/climate/]

• Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Conjunto de herramientas sobre la 
adaptabilidad de los recursos hídricos al cambio climático (Climate Ready Water Utilities, CRWU) 
(versión beta). [www.epa.gov/safewater/watersecurity/climate/toolbox.html]

• Documento de síntesis Climate Resilient Infrastructure: Preparing for a Changing Climate. [www.
defra.gov.uk/publications/files/summary-report-final-version2.pdf]

• Potsdam Institute for Climate Impact Research. Environmental Vulnerability Assessment (EVA). 
Klein, R. J.T., Nicholls, R. J., y Thomalla, Frank. Resilience To Natural Hazards: How Useful Is 
This Concept? [documento de trabajo núm. 9]; Dynamic and Interactive Asessment of National, 
Regional and Global Vulnerability of Coastal Zones to Climate Change and Sea-Level Rise (DINAS-
COAST) [documento de trabajo núm. 14]. Potsdam, Alemania.

• Banco Mundial. Oficina Regional para África. COWI A/S. Pedersen, K. (director del proyecto), 
Xu, F. (presentador). Adapting the road sector to climate change. [siteresources.worldbank.
org/INTTRANSPORT/Resources/336291-1297096897336/7715763-1297096955872/
Presentation-Xu.pdf]

• Federación mundial de vida silvestre. A User’s Manual for Building Resistance and Resilience 
to Climate Change in Natural Systems. [http://wwf.panda.org/?8678/BUYING-TIME-A-Users-
Manual-for-Building-Resistance-and-Resilience-to-Climate-Change-in-Natural-Systems]

• Evaluación de Ecosistemas del Milenio, Ecosistemas y Bienestar Humano: Síntesis sobre 
Desertificación. [www.millenniumassessment.org/documents/document.355.aspx.pdf]

• Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Servicio de Conservación de Recursos 
Naturales. Mapa mundial de vulnerabilidad a la desertificación. [www.nrcs.usda.gov/wps/portal/
nrcs/detail/national/nedc/training/soil/?cid=nrcs142p2_054003]

CR2.4 PREPARACIÓN PARA LOS RIESGOS A CORTO PLAZO

• CEEQUAL. Land use. En Flood Risks (sección 2.3).

• NYC Green Codes Task Force (2010):

 ° Study Adaptive Strategies to Flooding [BR 3].

 ° Study Adaptive Strategies to Non-Flood Climatic Risks [BR 5].

CR2.5 MANEJAR LOS EFECTOS DE LAS ISLAS DE CALOR

• ASTM. E1980-11. Norma para calcular el índice de reflectancia solar de superficies opacas 
horizontales y de escasa inclinación.

• PANYNJ. Mitigate Heat Island Effect [IS-14]. En Sustainable Infrastructure Guidelines.

• Consejo para la Construcción Ecológica de Estados Unidos. Leadership in Energy and 
Environmental Design for New Construction (LEED-NC) (2009):

 ° Heat Island Effect Non-roof [crédito 7.1].

 ° Heat Island Effect Roof [crédito 7.2].

• Pearl Community Rating System. Urban Heat Reduction [RE-2]

• The Sustainable Sites Initiative. (2009). Reduce Urban Heat Island Effects [Site Design, crédito 
4.12]. En Guidelines and Performance Benchmarks.
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