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LEED PARA CONSTRUCCIÓN NUEVA V 2.2
Lista de verificación para proyectos registrados y estrategias a seguir

Sustainable Sites
Prereq 1 Construction Activity Pollution Prevention

Estrategia:
Establecer un plan de control de la erosión y 
sedimentación en el sitio

Crédito 1 Site Selection
Observación:
Como era una zona de manglar no resultaba un 
lugar adecuado para desarrollar Puerto Cancún; sin
embargo, desde el inicio de la planeación de Cancún
este desarrollo estuvo contemplado, por lo que la
zona no era un área natural protegida.

Crédito 2 Development Density & Community Connectivity
(Este crédito es muy importante, porque condiciona
algunos de los créditos posteriores)
Observación:
El edificio se construirá en una zona urbanizada,
que cumple con los requisitos de densidad de estar
en una zona con 60000 ft2 (5400m2) por acre neto
(4046.86 m2). De hecho el predio tiene un uso de ( ) p
suelo Residencial Densidad Alta.
De igual forma, está a menos de 1/2 milla (804.67m)
de una zona residencial con una densidad mayor a
10 unidades por acre y a menos de 1/2 milla de al
menos 10 servicios básicos (especificados en LEED
para construcción nueva v 2.2) y con acceso peatonal
entre el edificio y esos servicios.
Es importante hacer notar que a menos de 1 milla
(1609.34m) se encuentra la avenida principal del 
centro de la ciudad, Av. Tulum, donde se encuentran 
(o muy cerca de la misma) la mayoría de los servicios
de la ciudad, incluyendo escuelas, hospitales,
bomberos, policía, canchas deportivas, parques,
plazas cívicas, bancos y demás.

Crédito 3 Brownfield Redevelopment
Observación:
Este crédito no aplica, pues el lote no se encuentra
abandonado o en un suelo contaminado que resulta
potencialmente peligroso. 
Los	Brownfields	se	caracterizan	por	ser	sitios
contaminados, sobretodo industriales, pero con
posibilidades de ser remediados y reutilizados.

Crédito 4.1 Alternative Transportation, Public Transportation
Observación:
A 1/2 milla no hay una estación conmutadora de 
tren, tren ligero o metro 
Así mismo, a 1/4 de milla (402.34m) no hay paradas 
de autobus; éstas se encuentran a menos de 
1/2 milla.
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ligeramente: menos de 25% 
de la vegetación arbórea afectada.

moderadamente: entre 25 y 50% 
de la vegetación arbórea afectada.

fuertemente: entre 50 y 75% 
de la vegetación arbórea afectada.

totalmente: el uso del suelo ha cambiado,
más de 75% de la vegetación arbórea afectada.

afectación a la vegetación

manglar de borde.

manglar mixto.

manglar chaparro.

pantanos de zacate.

tipo de vegetación

vegetación halófita.

selva baja inundable.

selva baja subcaducifolia.

selva mediana subperenifolia.

sin vegetación aparente.

Puerto Cancún

Puerto Cancún
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Crédito4.2 Alternative Transportation, Bicycle	Storage	&
Changing Rooms
Estrategia:
Como el edificio es residencial, se tendrá espacio 
para bicicletas para el 15% o más de los ocupantes.
Así mismo, los empleados también contarán con un
espacio para este propósito e instalaciones con 
área de ducha y vestidores.

Crédito 4.3 Alternative Transportation, Low-Emitting	&	Fuel
Efficient Vehicles
Estrategia:
Se propone contar con un par de camionetas de 
baja emisión y uso eficiente del combustible para
transportación de los hijos de los residentes a sus
escuelas, así como para recoger residentes en el
aeropuerto y para otros servicios de uso exclusivo
de los propietarios. Este vehículo atendería a más del
3% de los ocupantes del edificio.

Crédito 4.4 Alternative Transportation, Parking Capacity
Estrategia:
Se proveerá el mínimo de cajones exigido.

Crédito 5.1 Site Development, Protect or Restore Habitat
Estrategia:
Se restaurará un mínimo de 50% del terreno con 
plantas nativas o vegetación adaptada. Entre las
especies estan principalmente el mangle (con sus
4 variantes según los niveles de humedad que 
requieren), así como la uva de mar.
Originalmente el área estaba cubierta por manglar
mixto.
De la misma manera, es posible incluir en este 
porcentaje las áreas de azoteas y muros ajardinados,
si la vegetación es la indicada y si se cumplió con el 
Crédito 2

Crédito 5.2 Site Development, Maximize Open Space 
Estrategia:
Se proveerá de área verde en una proporción al menos 
igual al área de la huella del edificio (incluyendo áreas
de circulaciones vehiculares y peatonales).
Cuentan las losas ajardinadas si se cumplió con el 
Crédito 2

Crédito 6.1 Stormwater Design, Quantity Cotrol
Estrategia:
Se buscará un alto indice de infiltración del agua de
lluvia. Se diseñarán terrazas ajardinadas y se
contemplarán superficies porosas (especialmente los
pavimentos).
Además, se reutilizará el agua de lluvia para 
propósitos en donde no se requiere de agua potable,
como	para	irrigación,	para	las	descargas	de	w.c.	y
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Crédito4.2 Alternative Transportation, Bicycle	Storage	&
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mingitorios y algunos otros.

Crédito 6.2 Stormwater Design, Quality Control
Estrategia:
Se deberá capturar y tratar el agua de escorrentía
pluvial del 90% de la precipitación pluvial anual
promedio, utilizando Best Management Prractices
(BMPs) adecuadas.
Estas prácticas deben ser capaces de remover el 
80% del promedio anual de sólidos suspendidos 
post desarrollo, a través de reportes de monitoreo.

Crédito 7.1 Heat Island Effect, Non-Roof
Estrategia:
Los estacionamientos serán cubiertos de manera que
el material expuesto cumpla con un Índice de
Reflectancia Solar de por lo menos 29.
Como los estacionamientos estáran cubiertos por
vegetación no habrá problema en cumplir con este
requisito.
Así pues, se utilizarán pavimentos porosos

Crédito 7.2 Heat Island Effect, Roof
Estrategia:
Se utilizarán losas ajardinadas para el 50% de los j p
techos o se colocará un material con un
Índice de Reflectancia Solar aceptable.

Crédito 8 Light Pollution Reduction
Estrategia:
Se deberá cumplir con el ASHRAE / IESNA 
Standard 90.1-2004 para luz exterior. En este caso
el proyecto entra en la clasificación LZ3-Medium
(comercial/industrial, residencial de alta densidad)

Water Efficiency
Crédito 1.1 Water Efficient Landscaping, Reduce by 50%

Estrategia:
Se reducirá el consumo de agua potable en un 50%
tomando como referencia el consumo a medio verano.
Para esto se sembrarán plantas de la región, se
establecerá un sistema de irrigación eficiente, se 
tendrá recolección y utilización de agua pluvial, así 
como reciclaje de aguas grises y negras.

Crédito 1.2 Water Efficient Landscaping, No Potable Use or
No irrigation
Estrategia:
Para irrigación se utilizará exclusivamente agua de
lluvia o agua reciclada de aguas grises y/o negras
tratadas.
Quizás si se planta uva de mar y mangle, que son
especies adaptadas al agua salina, se pueda llevar
a cabo una irrigación (en ciertas áreas verdes) 
utilizando agua de mar extraida del canal de
navegación, a través de una bomba impulsada con 
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Estrategia:
Se deberá capturar y tratar el agua de escorrentía
pluvial del 90% de la precipitación pluvial anual
promedio, utilizando Best Management Prractices
(BMPs) adecuadas.
Estas prácticas deben ser capaces de remover el 
80% del promedio anual de sólidos suspendidos 
post desarrollo, a través de reportes de monitoreo.

Crédito 7.1 Heat Island Effect, Non-Roof
Estrategia:
Los estacionamientos serán cubiertos de manera que
el material expuesto cumpla con un Índice de
Reflectancia Solar de por lo menos 29.
Como los estacionamientos estáran cubiertos por
vegetación no habrá problema en cumplir con este
requisito.
Así pues, se utilizarán pavimentos porosos

Crédito 7.2 Heat Island Effect, Roof
Estrategia:
Se utilizarán losas ajardinadas para el 50% de los j p
techos o se colocará un material con un
Índice de Reflectancia Solar aceptable.

Crédito 8 Light Pollution Reduction
Estrategia:
Se deberá cumplir con el ASHRAE / IESNA 
Standard 90.1-2004 para luz exterior. En este caso
el proyecto entra en la clasificación LZ3-Medium
(comercial/industrial, residencial de alta densidad)

Water Efficiency
Crédito 1.1 Water Efficient Landscaping, Reduce by 50%

Estrategia:
Se reducirá el consumo de agua potable en un 50%
tomando como referencia el consumo a medio verano.
Para esto se sembrarán plantas de la región, se
establecerá un sistema de irrigación eficiente, se 
tendrá recolección y utilización de agua pluvial, así 
como reciclaje de aguas grises y negras.

Crédito 1.2 Water Efficient Landscaping, No Potable Use or
No irrigation
Estrategia:
Para irrigación se utilizará exclusivamente agua de
lluvia o agua reciclada de aguas grises y/o negras
tratadas.
Quizás si se planta uva de mar y mangle, que son
especies adaptadas al agua salina, se pueda llevar
a cabo una irrigación (en ciertas áreas verdes) 
utilizando agua de mar extraida del canal de
navegación, a través de una bomba impulsada con 
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energía solar.

Crédito 2 Innovative Wastewater Technologies
Estrategia:
Se instalarán accesorios ahorradores de agua en 
regaderas,	lavabos,	w.c.,	mingitorios	e	incluso	
colocar, en sanitarios de las áreas comunes y para
empleados, mingitorios secos.
A la par de estas acciones se utilizará agua de lluvia,
y reciclarán las aguas grises y quizás también las
aguas negras a traves de plantas de tratamiento
domésticas que permitan obtener agua adecuada 
para usos como la irrigación, reduciendo así el 
consumo de agua potable en el edificio.

Crédito 3.1 Water Use Reduction, 20% Reduction
Estrategia:
Se reducirá el consumo de agua calculado para el 
edificio convencional en un 20% (sin incluir la 
irrigación), cumpliendo con los requerimientos del
Energy Policy Act 1992 del desempeño de los
siguientes	accesorios:	w.c.,	mingitorios,	lavabos,	
regaderas y tarjas de cocina.
Para esto se utilizarán accesorios ahorradores, 
equipo altamente eficiente y agua recicladaq p y g

Crédito 3.2 Water Use Reduction, 30% Reduction
Estrategia:
Se reducirá el consumo de agua calculado para el 
edificio convencional en un 30% (sin incluir la 
irrigación), cumpliendo con los requerimientos del
Energy Policy Act 1992 del desempeño de los
siguientes	accesorios:	w.c.,	mingitorios,	lavabos,	
regaderas y tarjas de cocina.
Para esto se utilizarán accesorios ahorradores, 
equipo altamente eficiente y agua reciclada

Energy & Atmosphere
Prereq 1 Fundamental Commissioning of the Building

Energy Systems

Estrategia:
Se establecerá un equipo comisionado de los 
sistemas de energía, contratado de manera externa.
De esta forma, se deberá contar con los siguientes
requisitos: requerimientos del proyecto del 
propietario, bases de diseño, plan de comisión, 
especificaciones de la comisión, documentación de
la verificación del desempeño, reporte de la comisión.

Prereq 1 Minimum Energy Performance
Estrategia:
Se diseñará la fachada, sistemas de ventilación, aire
acondicionado, iluminación y otros para maximizar
el desempeño energético, cumpliendo con los
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energía solar.

Crédito 2 Innovative Wastewater Technologies
Estrategia:
Se instalarán accesorios ahorradores de agua en 
regaderas,	lavabos,	w.c.,	mingitorios	e	incluso	
colocar, en sanitarios de las áreas comunes y para
empleados, mingitorios secos.
A la par de estas acciones se utilizará agua de lluvia,
y reciclarán las aguas grises y quizás también las
aguas negras a traves de plantas de tratamiento
domésticas que permitan obtener agua adecuada 
para usos como la irrigación, reduciendo así el 
consumo de agua potable en el edificio.

Crédito 3.1 Water Use Reduction, 20% Reduction
Estrategia:
Se reducirá el consumo de agua calculado para el 
edificio convencional en un 20% (sin incluir la 
irrigación), cumpliendo con los requerimientos del
Energy Policy Act 1992 del desempeño de los
siguientes	accesorios:	w.c.,	mingitorios,	lavabos,	
regaderas y tarjas de cocina.
Para esto se utilizarán accesorios ahorradores, 
equipo altamente eficiente y agua recicladaq p y g

Crédito 3.2 Water Use Reduction, 30% Reduction
Estrategia:
Se reducirá el consumo de agua calculado para el 
edificio convencional en un 30% (sin incluir la 
irrigación), cumpliendo con los requerimientos del
Energy Policy Act 1992 del desempeño de los
siguientes	accesorios:	w.c.,	mingitorios,	lavabos,	
regaderas y tarjas de cocina.
Para esto se utilizarán accesorios ahorradores, 
equipo altamente eficiente y agua reciclada

Energy & Atmosphere
Prereq 1 Fundamental Commissioning of the Building

Energy Systems

Estrategia:
Se establecerá un equipo comisionado de los 
sistemas de energía, contratado de manera externa.
De esta forma, se deberá contar con los siguientes
requisitos: requerimientos del proyecto del 
propietario, bases de diseño, plan de comisión, 
especificaciones de la comisión, documentación de
la verificación del desempeño, reporte de la comisión.

Prereq 1 Minimum Energy Performance
Estrategia:
Se diseñará la fachada, sistemas de ventilación, aire
acondicionado, iluminación y otros para maximizar
el desempeño energético, cumpliendo con los
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para usos como la irrigación, reduciendo así el 
consumo de agua potable en el edificio.

Crédito 3.1 Water Use Reduction, 20% Reduction
Estrategia:
Se reducirá el consumo de agua calculado para el 
edificio convencional en un 20% (sin incluir la 
irrigación), cumpliendo con los requerimientos del
Energy Policy Act 1992 del desempeño de los
siguientes	accesorios:	w.c.,	mingitorios,	lavabos,	
regaderas y tarjas de cocina.
Para esto se utilizarán accesorios ahorradores, 
equipo altamente eficiente y agua recicladaq p y g
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regaderas y tarjas de cocina.
Para esto se utilizarán accesorios ahorradores, 
equipo altamente eficiente y agua reciclada

Energy & Atmosphere
Prereq 1 Fundamental Commissioning of the Building

Energy Systems

Estrategia:
Se establecerá un equipo comisionado de los 
sistemas de energía, contratado de manera externa.
De esta forma, se deberá contar con los siguientes
requisitos: requerimientos del proyecto del 
propietario, bases de diseño, plan de comisión, 
especificaciones de la comisión, documentación de
la verificación del desempeño, reporte de la comisión.

Prereq 1 Minimum Energy Performance
Estrategia:
Se diseñará la fachada, sistemas de ventilación, aire
acondicionado, iluminación y otros para maximizar
el desempeño energético, cumpliendo con los
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Energy Systems

Estrategia:
Se establecerá un equipo comisionado de los 
sistemas de energía, contratado de manera externa.
De esta forma, se deberá contar con los siguientes
requisitos: requerimientos del proyecto del 
propietario, bases de diseño, plan de comisión, 
especificaciones de la comisión, documentación de
la verificación del desempeño, reporte de la comisión.

Prereq 1 Minimum Energy Performance
Estrategia:
Se diseñará la fachada, sistemas de ventilación, aire
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energía solar.

Crédito 2 Innovative Wastewater Technologies
Estrategia:
Se instalarán accesorios ahorradores de agua en 
regaderas,	lavabos,	w.c.,	mingitorios	e	incluso	
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regaderas y tarjas de cocina.
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Energy & Atmosphere
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Energy Systems

Estrategia:
Se establecerá un equipo comisionado de los 
sistemas de energía, contratado de manera externa.
De esta forma, se deberá contar con los siguientes
requisitos: requerimientos del proyecto del 
propietario, bases de diseño, plan de comisión, 
especificaciones de la comisión, documentación de
la verificación del desempeño, reporte de la comisión.
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Estrategia:
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acondicionado, iluminación y otros para maximizar
el desempeño energético, cumpliendo con los
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energía solar.

Crédito 2 Innovative Wastewater Technologies
Estrategia:
Se instalarán accesorios ahorradores de agua en 
regaderas,	lavabos,	w.c.,	mingitorios	e	incluso	
colocar, en sanitarios de las áreas comunes y para
empleados, mingitorios secos.
A la par de estas acciones se utilizará agua de lluvia,
y reciclarán las aguas grises y quizás también las
aguas negras a traves de plantas de tratamiento
domésticas que permitan obtener agua adecuada 
para usos como la irrigación, reduciendo así el 
consumo de agua potable en el edificio.

Crédito 3.1 Water Use Reduction, 20% Reduction
Estrategia:
Se reducirá el consumo de agua calculado para el 
edificio convencional en un 20% (sin incluir la 
irrigación), cumpliendo con los requerimientos del
Energy Policy Act 1992 del desempeño de los
siguientes	accesorios:	w.c.,	mingitorios,	lavabos,	
regaderas y tarjas de cocina.
Para esto se utilizarán accesorios ahorradores, 
equipo altamente eficiente y agua recicladaq p y g

Crédito 3.2 Water Use Reduction, 30% Reduction
Estrategia:
Se reducirá el consumo de agua calculado para el 
edificio convencional en un 30% (sin incluir la 
irrigación), cumpliendo con los requerimientos del
Energy Policy Act 1992 del desempeño de los
siguientes	accesorios:	w.c.,	mingitorios,	lavabos,	
regaderas y tarjas de cocina.
Para esto se utilizarán accesorios ahorradores, 
equipo altamente eficiente y agua reciclada

Energy & Atmosphere
Prereq 1 Fundamental Commissioning of the Building

Energy Systems

Estrategia:
Se establecerá un equipo comisionado de los 
sistemas de energía, contratado de manera externa.
De esta forma, se deberá contar con los siguientes
requisitos: requerimientos del proyecto del 
propietario, bases de diseño, plan de comisión, 
especificaciones de la comisión, documentación de
la verificación del desempeño, reporte de la comisión.

Prereq 1 Minimum Energy Performance
Estrategia:
Se diseñará la fachada, sistemas de ventilación, aire
acondicionado, iluminación y otros para maximizar
el desempeño energético, cumpliendo con los
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estándares del ASHRAE / IESNA Standard 90.1-2004

Prereq 1 Fundamental Refrigerant Management
Estrategia:
Se instalarán equipos de ventilación y aire
acondicionado que no utilicen clorofluorocarbonos
como refrigerantes.

Crédito 1 Optimize Energy Performance
Estrategia:
Se realizará la simulación energética de los 
departamentos del edificio. A través de esta se
comprobará un porcentaje de mejora en la puntuación 
del desempeño propuesto para el edificio, comparado 
con el puntaje del edificio base establecido por la 
ASHRAE / IESNA Standard 90.1-2004.
Se deberá reflejar en un porcentaje de ahorro del
costo energético según como se indica en el LEED 
para construcción nueva v 2.2, para todos los costos
energéticos en y asociados al edificio.

Crédito 2 On-site Renewable Energy
Estrategia:
Es posible utilizar sistemas de energía renovable en 
sitio, especialmente colectores solares de tubos de, p
de vacío instalados verticalmente en la fachada sur- 
poniente (en este tipo de colectores el ángulo de
incidencia del sol no es trascendental), así como 
celdas fotovoltaicas en los equipos de iluminación.
Se han descartado generadores eólicos (inicialmente
pensados para la parte más alta del edificio) pues
Cancún es una zona donde hay fuertes vientos, pero 
no son constantes; es muy difícil para los alcances 
de esta tesis, predecir el comportamiento del viento,
pues la disposición de las torres del proyecto, así 
como de los edificio vecinos (cuya geometría se 
desconoce), pueden generar turbulencias que dañen
el equipo. Además, por sus proporciones, resultan
imprácticos de manipular cuando se aproxime un 
huracán. Finalmente, la energía que producirían no
sería suficiente para alimentar a todo el edificio.
Se deberá reflejar en un porcentaje de ahorro del 
costo energético, gracias al uso de energía renovable.
Los posibles porcentajes son 2.5%, 7.5% y 12.5%.

Crédito 3 Enhanced Commissioning
Estrategia:
Se realizarán una serie de actividades extras a las 
comisionadas en el prerequisito 1

Crédito 4 Enhanced Refrigerant Management
Estrategia:
Se hará una selección cuidadosa de los sistemas de
ventilación y aire acondicionado de tal manera que 
contengan una carga reducida de refrigerante y una 
mayor vida útil. Se dará el mantenimiento adecuado
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energéticos en y asociados al edificio.

Crédito 2 On-site Renewable Energy
Estrategia:
Es posible utilizar sistemas de energía renovable en 
sitio, especialmente colectores solares de tubos de, p
de vacío instalados verticalmente en la fachada sur- 
poniente (en este tipo de colectores el ángulo de
incidencia del sol no es trascendental), así como 
celdas fotovoltaicas en los equipos de iluminación.
Se han descartado generadores eólicos (inicialmente
pensados para la parte más alta del edificio) pues
Cancún es una zona donde hay fuertes vientos, pero 
no son constantes; es muy difícil para los alcances 
de esta tesis, predecir el comportamiento del viento,
pues la disposición de las torres del proyecto, así 
como de los edificio vecinos (cuya geometría se 
desconoce), pueden generar turbulencias que dañen
el equipo. Además, por sus proporciones, resultan
imprácticos de manipular cuando se aproxime un 
huracán. Finalmente, la energía que producirían no
sería suficiente para alimentar a todo el edificio.
Se deberá reflejar en un porcentaje de ahorro del 
costo energético, gracias al uso de energía renovable.
Los posibles porcentajes son 2.5%, 7.5% y 12.5%.

Crédito 3 Enhanced Commissioning
Estrategia:
Se realizarán una serie de actividades extras a las 
comisionadas en el prerequisito 1

Crédito 4 Enhanced Refrigerant Management
Estrategia:
Se hará una selección cuidadosa de los sistemas de
ventilación y aire acondicionado de tal manera que 
contengan una carga reducida de refrigerante y una 
mayor vida útil. Se dará el mantenimiento adecuado
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La regla de oro para la instalación de generadores 
eólicos es que el rotor debe estar a una altura de por lo 
menos 7 a 10 m por arriba de cualquier obstáculo y de 
100 a 170 m de distancia de ellos. Esto resulta difícil de 
cumplir en el proyecto, ya que la altura permitida para 
todos los condominios de alta densiada es 70 m y desde 
luego que todos querrán construir el máximo posible. Por 
lo tanto, nunca se podría tener una diferencia de 7 a 10 
m por encima de esas construcciones.

Mientras más alta sea la torre o mástil donde se 
coloca el generador, mayor será la velocidad del viento y 
por lo tanto mayor potencia. El instalar generadores eóli-
cos	en	la	parte	más	alta	de	un	edificio	singifica	un	ahorro	
considerable,	pues	el	edificio	sustitye	al	mástil,	además	
de que seguramente tendrá una altura mucho mayor y 
por lo tanto se podría generar más energía.

Como se puede ver en las imágenes, la escala de 
este generador residencial es vastante considerable 
(3.7 m de diámeto), por lo que en las áreas rurales se 
suelen utilizar tractores para poder levantar las torres. 
Instalar esta turbina en el proyecto, aunque ya no sería 
necesario el mástil, sí requeriría de un pequeño soporte 
de por lo menos 2 metros, con una rótula que permitiera 
colocar la turbina en posición horizontal durante un hu-
racán para protegerla. Esto puede resultar poco práctico, 
pues además habría que considerar su peso y evaluar 
si sería posible moverla por una o dos personas o si se 
tendría que hacer uso de un sistema hidráulico que baje 
y levante el generador.

A continuación se presenta la energía y potencia que desarrolla este generador eólico. Como se puede 
ver,	resulta	prácticamente	imposible	sumistrar	la	suficiente	energía	eólica	para	avastecer	a	todo	el	edificio.	
Quizas se podrían cubrir las áreas comunes, pero utilizando varios de estos equipos.
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para prevenir fugas del refrigerante a la atmósfera y se
instalarán sistemas de supresión de incendios que no
contengan hidroclorofluorocarbonos o halones.

Crédito 5 Measurement & Verification
Estrategia:
Se desarrollará un plan de medición y verificación del
edificio y/o del desempeño de los sistemas de energía.
Se deberá realizar en un período no menor a 1 año 
después de la ocupación del edificio.

Crédito 6 Green Power
Observación:
Este crédito no aplica ya que en México no existe la
oportunidad de establecer un contrato de energía 
eléctrica producida a partir de fuentes renovables. 
Aunque en méxico el 10% de la energía producida es
eólica, la energía se conecta en una red a todo el 
país, por lo que se "mezcla" con la energía producida
en plantas generadoras a base de procesos de 
combustión.

Materials & Resources
Prereq 1 Storage & Collection of Recyclables

Estrategia:g
El edificio contará con unos ductos de basura que 
permiten separarla en 6 contenedores, de manera que
puede quedar repartida de la siguiente manera: 
plásticos, metales, vidrio, papel y 2 para materia
orgánica. Posteriormente se almacenará en un
espacio asignado para después llevar el material a los
centros de acopio y/o a vender como material para
reciclaje, generando un ingreso para el edificio.
La materia orgánica se colocará en contenedores
de lombri-composta, de tal manera que se genere
buena tierra para el mantenimiento de las áreas 
verdes y si existiera sobrante podría canalizarse al
campo de golf de Puerto Cancún.

Crédito 1.1 Building Reuse, Maintain 75% of Existing Walls,
Floors	&	Roof
Observación:
Este crédito no aplica ya que la torre residencial será
un edificio nuevo, así que no hay elementos 
preexistentes en el lote.

Crédito 1.2 Building Reuse, Maintain 95% of Existing Walls,
Floors	&	Roof
Observación:
Este crédito no aplica ya que la torre residencial será
un edificio nuevo, así que no hay elementos 
preexistentes en el lote.

Crédito 1.3 Building Reuse, Maintain 50% of Interior
Non-Structural Elements
Observación:

A/A
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orgánicos

x2

papel

metal

plásticos

vidrio

la composta resulta de gran 
importancia ya que la Penín-
sula de Yucatán carece de 
tierra. 

Marca: Wilkinson-High Rise

Modelo: 6RUB Turntable with compactor

La otra opción es participar con el 
comité de residuos sólidos de Can-
cún el cual organiza un evento lla-
mado RECICLATÓN, éste se lleva a 
cabo el último sábado de cada mes 
en las instalaciones de la Secretaría 
de Educación y Cultura (SEC), locali-
zada muy cerca de las torres residen-
ciales. Allí se recolecta papel, car-
tón, PET 1 y 2 y artículos electrónicos. 

CONALITEG
Cancún

Ciudad de 
México

Cancún

Ciudad de México

Guadalajara

Cancún

Centroamérica

Cancún

MAREMEX

China

D.C.C.

Mérida

GESTION DE LOS RESIDUOS

los residuos orgánicos de los de-
partamentos se utilizarán para 
elaborar composta. 

cuando no se requiera 
composta en las áreas 
verdes del proyecto, 
ésta puede ser dona-
da al campo de golf. 

el campo de golf y los organismos que viven 
en él se benefician de la composta y a su vez 
el beneficio regresa a los residentes, los cua-
les contarán con mejores instalaciones para 
practicar este deporte. 

de la misma manera, el tener 
mejores instalaciones permite 
atraer a más jugadores de 
golf al desarrollo, generando 
mayor derrama económica.

otra opción para la composta es donarla al vivero 
municipal el cual se encuentra fuera de Cancún, 
en la carretera a Mérida. Esta aportación benefi-
cia a todos los habitantes del municipio pues to-
dos pueden solicitar en el ayuntamiento plantas 
para su hogar, las cuales son entregadas sin nin-
gún costo. 

la naturaleza aporta los recursos necesarios para 
satisfacer las necesidades de todos los organis-
mos, incluyendo a los seres humanos.

los productos agrícolas que consumimos muchas 
veces son cultivados utilizando tierra enriquecida 
de composta. Esto beneficia no sólo a las hortali-
zas, sino también a todos los seres vivos que de al-
guna manera están relacionados con estas áreas, 
ya que muy probablemente antes era su hábitat.

estos productos se vuelven ac-
cesibles para los consumidores 
principalmente a través de las 
grandes cadenas de supermer-
cados.

el utilizar bolsas de plástico para transportar 
los productos genera una gran contamina-
ción, por eso se promoverá el uso de bolsas 
reutilizables de tela, las cuales estarán dispo-
nibles en la tienda del proyecto.

los residentes introducen en el edificio una 
gran cantidad de recursos que son aprove-
chados por ellos pero que una vez que han 
cumplido su función se convierten en resi-
duos y son vistos como desechos. En el caso 
de este proyecto la idea es pensar que todo 
recurso que entra al edificio debe salir nue-
vamente como un recurso para los sistemas 
del edificio o para otros sistemas.

Una opción es vender los residuos, lo 
cual generaría un ingreso extra a los 
condominios, alentando el reciclaje.

para obtener nuevamente recursos es im-
portante la separación de los residuos. Por 
lo cual el edificio contará con un sistema de 
ducto de basura que facilita dicha separa-
ción. 

El sistema contiene un control localizado en 
la parte superior de la puerta del ducto que 
al apretar un botón permite elegir de entre 
6 contenedores: vidrio, plásticos, metal, pa-
pel y dos para orgánicos. Una vez hecha la 
elección, el sistema hace girar en el cuarto 
de basuras un tornamesa con los contene-
dores, colocando el correcto debajo del  
ducto. Una bolsa de plástico está coloca-
da en cada uno de los cilindros. Cuando el 
residuo cae, el tornamesa gira y un aparato 
compacta el contenido. Al final, resulta sen-
cillo retirar los materiales compactados y en 
bolsa.

Así mismo, en todas las áreas comunes se 
localizarán contenedores para la separación 
de residuos.

se transporta a la Ciudad de 
México para ser utilizado por 
el CONALITEG.

se transportan a la Ciudad 
de México y a Guadalajara, 
donde hay un importante 
correrdor industrial.

se transportan a Centro-
américa y a China.

es la empresa encar-
gada de la recepción 
y distribución de los 
productos electróni-
cos.

es la empresa encar-
gada de la recepción 
y distribución de los 
productos plásticos.

se transportan a Mérida.

COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

programa: RECICLA PARA LEER

por cada tonelada de papel reciclado producido: 
se evita talar 15 árboles, consumir 4,100 kwh, utilizar 
25 m3 de agua y emitir 30 kg de partículas contami-
nantes a la atmósfera.

SEC

LOTE UC-42centro

puerto cancún

al aportar este recurso al cam-
po de golf se está regresando el 
ciclo a la naturaleza, ya que no 
sólo beneficia a los organismos 
que habitarán en él, sino a mu-
chos otros que estarán viviendo 
en el manglar del Área de Con-
servación de Puerto Cancún la 
cual rodea toda la zona deporti-
va, por lo que esos organismos se 
encontraran fuertemente ligados 
al campo de golf.

después de extraer esos recur-
sos de la naturaleza, se proce-
san y son transportados para su 
venta.
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sula de Yucatán carece de 
tierra. 
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Modelo: 6RUB Turntable with compactor

La otra opción es participar con el 
comité de residuos sólidos de Can-
cún el cual organiza un evento lla-
mado RECICLATÓN, éste se lleva a 
cabo el último sábado de cada mes 
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para prevenir fugas del refrigerante a la atmósfera y se
instalarán sistemas de supresión de incendios que no
contengan hidroclorofluorocarbonos o halones.

Crédito 5 Measurement & Verification
Estrategia:
Se desarrollará un plan de medición y verificación del
edificio y/o del desempeño de los sistemas de energía.
Se deberá realizar en un período no menor a 1 año 
después de la ocupación del edificio.

Crédito 6 Green Power
Observación:
Este crédito no aplica ya que en México no existe la
oportunidad de establecer un contrato de energía 
eléctrica producida a partir de fuentes renovables. 
Aunque en méxico el 10% de la energía producida es
eólica, la energía se conecta en una red a todo el 
país, por lo que se "mezcla" con la energía producida
en plantas generadoras a base de procesos de 
combustión.

Materials & Resources
Prereq 1 Storage & Collection of Recyclables

Estrategia:g
El edificio contará con unos ductos de basura que 
permiten separarla en 6 contenedores, de manera que
puede quedar repartida de la siguiente manera: 
plásticos, metales, vidrio, papel y 2 para materia
orgánica. Posteriormente se almacenará en un
espacio asignado para después llevar el material a los
centros de acopio y/o a vender como material para
reciclaje, generando un ingreso para el edificio.
La materia orgánica se colocará en contenedores
de lombri-composta, de tal manera que se genere
buena tierra para el mantenimiento de las áreas 
verdes y si existiera sobrante podría canalizarse al
campo de golf de Puerto Cancún.

Crédito 1.1 Building Reuse, Maintain 75% of Existing Walls,
Floors	&	Roof
Observación:
Este crédito no aplica ya que la torre residencial será
un edificio nuevo, así que no hay elementos 
preexistentes en el lote.

Crédito 1.2 Building Reuse, Maintain 95% of Existing Walls,
Floors	&	Roof
Observación:
Este crédito no aplica ya que la torre residencial será
un edificio nuevo, así que no hay elementos 
preexistentes en el lote.

Crédito 1.3 Building Reuse, Maintain 50% of Interior
Non-Structural Elements
Observación:
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Este crédito no aplica ya que la torre residencial será
un edificio nuevo, así que no hay elementos 
preexistentes en el lote.

Crédito 2.1 Construction Waste Management, Divert 50% from
Disposal
Estrategia:
Se contará con un plan para que al menos el 50% de
los desechos generados durante la construcción y
demolición sean reutilizados o mandados a reciclar.
Entre los materiales que se contemplan recuperar 
están el cartón, metal, bloques de concreto, conreto,
plástico, madera limpia, vidrio, aislantes, piezas de 
plafones, etc.
Es importante mencionar que el edificio se diseñara
en gran medida con elementos prefabricados, para
que de esta manera al final de la vida útil del inmueble
como edificio residencial, los componentes 
prefabricados, como columnas, vigas, losas, muros y
demás, puedan ser recuperados y utilizados en otros
proyectos, ya sean donados o vendidos, a través de
un catálogo público en internet donde se mostrarán 
todos los componentes a recuperar del edificio, para 
que otros proyectistas tengan la opción de ver qué 
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demoliciones de tal manera que representen un 5%
del costo total de materiales del proyecto.

Crédito 3.2 Materials Reuse, 10%

Estrategia:
Se reutilizarán materiales de otras obras y 
demoliciones de tal manera que representen un 10%
del costo total de materiales del proyecto.

Crédito 4.1 Recycled Content, 10% (post-consumer +
1/2 pre-consumer)
Estrategia:
Se utilizarán materiales con un contenido reciclado de
tal manera que la suma del contenido reciclado 
"post-consumidor"(un producto final que ha 
completado su ciclo de vida como un artículo para
consumo y que de no ser reciclado sería desechado
como residuo sólido) y la mitad del contenido 
de material reciclado "pre-consumidor" (materiales 
generados en la manufactura y procesado y que 
conforman subproductos que nunca se usaron en el
mercado de consumidores), represente al menos el
10% del costo total de todos los materiales del
proyecto.p y

Crédito 4.2 Recycled Content, 20% (post-consumer +
1/2 pre-consumer)
Estrategia:
Se utilizarán materiales con un contenido reciclado de
tal manera que la suma del contenido reciclado 
"post-consumidor"(un producto final que ha 
completado su ciclo de vida como un artículo para
consumo y que de no ser reciclado sería desechado
como residuo sólido) y la mitad del contenido 
de material reciclado "pre-consumidor" (materiales 
generados en la manufactura y procesado y que 
conforman subproductos que nunca se usaron en el
mercado de consumidores), represente al menos el
20% del costo total de todos los materiales del
proyecto.

Crédito 5.1 Regional Materials, 10%	Extracted,	Processed	&	
Manufactured
Estrategia:
Se utilizarán materiales y productos extraídos, 
cultivados o recuperados, así como manufacturados
dentro de un radio de máximo 500 millas (804.672km)
del sitio del proyecto, para el 10% (basado en costo)
del valor total de los materiales.
Esto es muy factible de cumplir ya que este radio 
cubre perfectamente la península de Yucatán y
sabiendo que Mérida se encuentra a 310 km de 
Cancún, y que allí se extraen y elaboran productos 
como el Cemento Maya, podemos ver que la 
utilización de elementos estructurales prefabricados 
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por la empresa ABC en Cancún, permitirá que un
altísimo porcentaje de los materiales involucrados
en el edificio sean regionales.

Crédito 5.2 Regional Materials, 20%	Extracted,	Processed	&	
Manufactured
Estrategia:
Se utilizarán materiales y productos extraídos, 
cultivados o recuperados, así como manufacturados
dentro de un radio de máximo 500 millas (804.672km)
del sitio del proyecto, para el 20% (basado en costo)
del valor total de los materiales.
Esto es muy factible de cumplir ya que este radio 
cubre perfectamente la península de Yucatán y
sabiendo que Mérida se encuentra a 310 km de 
Cancún, y que allí se extraen y elaboran productos 
como el Cemento Maya, podemos ver que la 
utilización de elementos estructurales prefabricados 
por la empresa ABC en Cancún, permitirá que un
altísimo porcentaje de los materiales involucrados
en el edificio sean regionales.

Crédito 6 Rapidly Renewable Materials

Estrategia:g
Se utilizarán productos y materiales de construcción
de rápida renovación (plantas que son cultivadas en 
ciclos de 10 años o menos), para el 2.5% del valor 
total de todos los productos y materiales involucrados
en el proyecto (basado en costo).
Entre los materiales a considerar están el bamboo,
lana, aislante de algodón, linoleo, techos de palma,
etc.
Estos productos se utilizarán en gran medida para los
interiores, mobiliario, palapas, etc.

Crédito 7 Certified Wood

Estrategia:
Un mínimo de 50% de todos los productos y 
materiales de construcción de origen maderero, 
deberá ser madera certificada.
Entre los componentes se incluyen marcos 
estructurales, marcos en general, pisos, puertas de
madera, acabados.

Indoor Environmental Quality
Prereq 1 Minimum IAQ Performance

Estrategia:
Se deberá cumplir con las secciones 4 a 7 del 
ASHRAE 62.1-2004, Ventilation for Acceptable
Indoor Air Quality. Los sistemas de ventilación
mecánicos se diseñarán utilizando el Ventilation 
Rate Procedure o la reglamentación local.
Para los espacios ventilados naturalmente se deberá
cumplir con el parrafo 5.1 del ASHRAE 62.1-2004.

cancun

500 millas (804.672 km)



 150

Página 9 de 13Página 9 de 13

por la empresa ABC en Cancún, permitirá que un
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Crédito 5.2 Regional Materials, 20%	Extracted,	Processed	&	
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etc.
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interiores, mobiliario, palapas, etc.
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Prereq 2 Environmental Tobacco Smoke (ETS) Control
Estrategia:
Ya que este es un edificio residencial, quedará
prohibido fumar en todas las áreas comunes y los
muros, techos y pisos de cada unidad estarán 
adecuadamente sellados para evitar que el humo se
transfiera de un departamento a otro.

Crédito 1 Outdoor Air Delivery Monitoring

Estrategia:
Se instalarán sensores para monitorear las 
concentraciones de CO2 y el flujo de aire en los 
espacios y se tomarán las medidas necesarias si es
que se requiere de algunas correcciones.

Crédito 2 Increased Ventilation

Estrategia:
Para los espacios ventilados mecánicamente se
incrementará en un 30% arriba del minimo las
puntuaciones de zonas de respiración de aire 
exterior según lo requerido por el ASHRAE Standardg q p
62.1-2004.
Para los espacios ventilados naturalmente se deberán
seguir las recomendaciones el Carbon Trust "Good
Practice Guide 237"(1998). Además se realizará un
modelado analítico de todos los espacios para 
verificar que la ventilación natural es adecuada y que
cumple con el ASHRAE 62.1-2004 Capítulo 6, para 
al menos el 90% de los espacios ocupados.
Se	podrán	utilizar	ciertos	softwares	para	este	análisis.
Observación:
Tanto el Carbon Trust "Good Practice Guide 237"
como el Chartered Institution of Building Services
Engineers (CIBSE) Applications Manual 10, son
válidos únicamente para edificios no domésticos.
Los programas CONTAM 2.4b Multizone Modeling y 
el LoopDA Natural Ventilation Opening Sizing Tool 
parecen ser dirigidos a ingenieros.

Crédito 3.1 Construction IAQ Management Plan, During
Construction
Estrategia:
Se establecerá un plan de Calidad de Aire Interior,
con especial cuidado en proteger los ductos de 
aire acondicionado, así como la contaminación de 
materiales como los aislantes,etc.

Crédito 3.2 Construction IAQ Management Plan, Before
Occupancy
Estrategia:
Se realizará una adecuada limpieza del edificio.
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Crédito 4.1 Low Emiiting Materials, Adhesives	&	Sealants

Estrategia:
Se utilizarán adhesivos y selladores con bajos niveles
de Compuestos Orgánicos Volátiles, en relación
con los límites establecidos en LEED para 
construcción nueva v 2.2, según la aplicación.

Crédito 4.2 Low Emiiting Materials, Paints	&	Coatings

Estrategia:
Se utilizarán pinturas y recubrimientos con bajos 
niveles de Compuestos Orgánicos Volátiles, en
relación con los límites establecidos en LEED para 
construcción nueva v 2.2, según la aplicación.

Crédito 4.3 Low Emiiting Materials, Carpet Systems

Estrategia:
Si es que se colocan alfombras en el proyecto, éstas
deberán cumplir con los requerimientos del Carpet
and Rug Institute's Green Label Plus program.

Crédito 4.4 Low Emiiting Materials, Composite	Wood	&g , p
Agrifiber Products
Estrategia:
Se utilizarán productos madereros sin resinas
urea-formaldehidos agregadas

Crédito 5 Indoor Chemical & Pollutant Source Control

Estrategia:
Se aislará el edificio de contaminantes y se instalarán
sistemas de filtrado de alto nivel, para evitar la 
exposición de los ocupantes a particulas peligrosas
o contaminantes químicos

Crédito 6.1 Controllability of Systems, Lighting
Estrategia:
El usuario tendrá control de al menos 90% de los 
sistemas de iluminación

Crédito 6.2 Controllability of Systems, Thermal Comfort
Estrategia:
El usuario tendrá control de al menos 50% de los
sistemas de confort y/o de la ventanas abatibles
cumpliendo con las condiciones de confort térmico 
establecidas en el ASHRAE Standard 55-2004 y que
incluyen: temperatura del aire, temperatura radiante, 
velocidad del aire y humedad. El usuario deberá tener
control de por lo menos uno de estos factores.

Crédito 7.1Thermal Comfort, Design
Estrategia:
Se diseñarán los sistemas de ventilación y aire
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acondicionado así como la fachada del edificio
para cumplir con el ASHRAE Standard 55-2004,
Thermal Comfort Conditions for Human Occupancy.
Se evaluará el confort termico del edificio utilizando 
el programa Ecotect.

Crédito 7.2 Thermal Comfort, Verification
Estrategia:
Se aplicará una encuesta a los ocupantes en relación
al confort térmico, después de 6 a 18 meses de la 
ocupación del edificio. Si más del 20% de los
ocupantes no están satisfechos con las condiciones
de confort térmico se realizarán las adecuaciones 
necesarias.

Crédito 8.1 Daylight & Views, Daylight 75% of Spaces
Observación:
Éste crédito parece uno de los puntos más
importantes y que sin duda serán determinantes en la 
arquitectura del edificio.
Estrategia:
Se diseñarán las torres residenciales de manera que 
se maximize la luz natural en el interior de los 
espacios a través de la orientación, el aumento en el 
perímetro del edificio y varios otros.p y
Se realizará la simulación por computadora de tal 
forma que se compruebe que se ha logrado un nivel 
de iluminación de luz natural de 25 piescandelas en el
75% de todos los espacios regularmente ocupados.

Crédito 8.2 Daylight & Views, Views	for	90%	of	Spaces
Observación:
Éste crédito parece uno de los puntos más
importantes y que sin duda serán determinantes en la 
arquitectura del edificio.
Estrategia:
Se diseñarán las torres residenciales de manera que 
se maximize la luz natural en el interior de los 
espacios a través de la orientación, el aumento en el 
perímetro del edificio y varios otros.
Se deberá lograr una linea de visión directa al 
ambiente exterior por medio de la visión a través del
acristalamiento entre 2'6" y 7'6" por arriba del piso
terminado en el 90% de todos los espacios 
regularmente ocupados. Se determinará el área que
cumple con esta linea de visión directa.

Innovation & Design Process
Crédito 1.1 Innovation in Design: Provide Specific Title

Observación:
Creo que en el diseño del edificio se podrán contar
con innovaciones que permitan obtener puntos
en esta sección. Por ahora sólo se tomará en cuenta
un solo punto.

Crédito 1.2 Innovation in Design: Provide Specific Title
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