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Alquiler conveniente: conversaciones sobre eficiencia energética 
El programa alquilerconveniente abarca cualquier actividad que mejor se adapte a los intereses de los 
inquilinos y propietarios para lograr edificios de alto rendimiento, saludables y de bajo consumo. 

El programa alquiler conveniente alienta a todas las partes interesadas en el proceso de alquiler a debatir 
sobre eficiencia energética, sostenibilidad (conservación del agua, residuos cero y más) y sobre el rendimiento 
del edificio durante el proceso previo al alquiler y la selección del lugar, la negociación y el desarrollo del 
alquiler, la ocupación y las operaciones.  

Reducción de los costos operativos 
Se ha demostrado que los propietarios y administradores de propiedades involucrados en el arrendamiento 
de espacios de bajo consumo mejoran el valor del bien a través de la reducción de los costos operativos y 
aumentan la retención de inquilinos. El alquiler inteligente le proporcionará a su empresa un valioso 
reconocimiento como líder de la industria. Al integrar el alquiler inteligente a sus prácticas comerciales, 
puede explotar el valor del alquiler de un espacio rentable que reduce los costos de servicios públicos, 
impulsa la satisfacción de los inquilinos y beneficia sus resultados. 

Pasos para un alquiler inteligente para propietarios y administradores 
de propiedades: 

Promueva las características de bajo consumo energético de su propiedad en el 
mercado, incluida la calificación de ENERGY STAR®*. 

Establezca los estándares de eficiencia desarrollados en espacios alquilados y 
comunique sus criterios y sus beneficios a los posibles inquilinos. 

Utilice un medidor secundario en los espacios de sus inquilinos para aumentar la 
transparencia y proporcionar datos que puedan ayudarlo a orientar y buscar mejoras 
en la eficiencia energética. 

Implemente, evalúe y mejore continuamente las prácticas de gestión de la energía en 
las operaciones del edificio para establecer la coherencia hacia el logro de los 
objetivos de eficiencia. 

Recursos para obtener más información: 
• El alquiler inteligente como un método para cuplir con Impulsemos Denver**
• Mejores edificios del Departamento de Energía: 

1. Construya para ahorrar dinero - Oficina grande
2. Desarrollo para ahorrar - Oficina pequeña 
3. 10 consejos sobre alquiler ecológico para propietarios de edificios

• ENERGY STAR®* de la Agencia de Protección Ambiental: 
1. Encuentre espacios ecológicos 
2. Inclusión de los ocupantes

• Líderes de alquiler ecológico: Guía de referencia para propietarios 
• Institute of Market Transformation: Por qué los propietarios deberían liderar la instalación de la 

tecnología de medidores secundarios 

*ENERGY STAR es un programa que certifica tecnologías y edificios para un alto bajo consumo energético y la 
seguridad de las personas. Está dirigido por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. 
**Impulsemos Denver incluye requisitos de rendimiento, electrificación y evaluación comparativa para edificios de más 
de 25,000 pies cuadrados. 

https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Climate-Action-Sustainability-Resiliency/Programs-Services/Smart-Leasing-Program
https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/sites/default/files/attachments/Build%20Out%20to%20Save%20Money%20-%20Large%20Office.pdf
https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/sites/default/files/attachments/Build%20Out%20to%20Save%20Money%20-%20Small%20Office_0.pdf
https://betterbuildingsinitiative.energy.gov/sites/default/files/attachments/top-10-green-leasing-best-practices.pdf
https://www.energystar.gov/buildings/tenants/find_green_space
https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/existing-buildings/save-energy/engage-occupants
https://www.greenleaseleaders.com/wp-content/uploads/2018/08/Green-Lease-Leaders-Landlords-Reference-Guide.pdf
https://www.imt.org/wp-content/uploads/2019/03/LTEP-Analysis_Why-Landlords-Should-Take-the-Lead-On-Installing-Submeter-Technology.pdf
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Climate-Action-Sustainability-Resiliency/High-Performance-Buildings-and-Homes/Energize-Denver-Hub
https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/sites/default/files/attachments/Build Out to Save Money - Large Office.pdf
https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/sites/default/files/attachments/Build Out to Save Money - Small Office_0.pdf
https://betterbuildingsinitiative.energy.gov/sites/default/files/attachments/top-10-green-leasing-best-practices.pdf
https://www.energystar.gov/buildings/tenants/find_green_space
https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/existing-buildings/save-energy/engage-occupants
https://www.greenleaseleaders.com/wp-content/uploads/2018/08/Green-Lease-Leaders-Landlords-Reference-Guide.pdf
https://www.imt.org/wp-content/uploads/2019/03/LTEP-Analysis_Why-Landlords-Should-Take-the-Lead-On-Installing-Submeter-Technology.pdf
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