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¿Qué es el programa alquiler conveniente (Smart Leasing)?  
El programa Alquiler inteligente 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. 

Ejemplos de cláusulas y disposiciones de alquiler 
El Departamento de Energía, Institute of Market Transformation y Berkley National Lab desarrollaron la 
Guía de referencia de líderes sobre alquiler ecológico para inquilinos que incluye las siguientes 
cláusulas y disposiciones a modo de ejemplo, las cuales pueden ser tratadas por inquilinos y 
propietarios para integrarlas a sus contratos de alquiler, y así establecer una relación colaborativa y 
mutuamente beneficiosa entre propietarios e inquilinos que conduzca a ahorrar de energía y a que los 
ocupantes tengan una mejor salud. 

Facilitación de un contacto de sostenibilidad 
Ejemplo de cláusula de alquiler 

El propietario y el inquilino deberán facilitar un punto de contacto para cuestiones relacionadas con la 
sostenibilidad y la energía. Algunas de estas cuestiones son, entre otras, proyectos de modernización, 
cuestiones de facturación, actualizaciones de eficiencia energética y acceso a datos.
Contacto de sostenibilidad del inquilino:  
Correo electrónico: 
Teléfono:  
Contacto de sostenibilidad el propietario: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 

Obligación de contar con equipamiento mínimo de bajo consumo 
Ejemplo de disposición de alquiler 

Todos los trabajos de mejora del inquilino y/o las alteraciones se realizarán de acuerdo con las prácticas 
de sostenibilidad del propietario que el inquilino haya aceptado al firmar el contrato de alquiler, es decir, 
el acondicionamiento del espacio alquilado debe cumplir con los criterios de espacio para inquilinos de 
ENERGY STAR de la Agencia de Protección Ambiental.  

Solicitud anual al propietario de la calificación de ENERGY STAR para todo el 
edificio
Ejemplo de cláusula de alquiler 
 El propietario deberá informarle al inquilino anualmente la calificación de ENERGY STAR para el 
edificio. En la medida en que la electricidad del inquilino provenga de manera externa al edificio, el 
inquilino le dará acceso al propietario a los datos del inquilino sobre el consumo de energía para 
incluirlos en los informes anuales del propietario, la calificación anual de ENERGY STAR y para 
fines similares. 

https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/climate-sustainability/programs-services/smart-leasing-program.html
https://www.greenleaseleaders.com/wp-content/uploads/2018/08/Green-Lease-Leaders-Tenant-Reference-Guide.pdf
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Energías renovables en la ubicación si son ofrecidas por el propietario y a un precio competitivo 
Ejemplo de cláusula de alquiler 

Los inquilinos deberán adquirir energía de fuentes renovables de la ubicación, de acuerdo con el suministro del 
propietario en virtud de un Contrato de compraventa de energía (Power Purchase Agreement, PPA). El propietario 
instalará, poseerá y mantendrá la generación en la ubicación y venderá energía directamente a los inquilinos a una 
tarifa fija que sea igual o inferior a la tarifa de electricidad ofrecida por los servicios públicos locales. El cliente acepta 
que el proveedor tendrá derecho en cualquier momento o esporádicamente a adquirir toda la energía eléctrica para el 
área autorizada de fuentes con bajas y/o cero emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, en la medida en 
que el cliente le pague o le reembolse al proveedor los costos de servicios públicos, además del pago de las tarifas 
básicas de licencia, el cliente reconoce y acepta que, a los fines de determinar los costos de los servicios públicos 
pagaderos por el cliente, los costos reales del proveedor respecto de los certificados de energía renovable, las 
compensaciones de carbono de otros créditos de sostenibilidad ambiental se incluirán en la misma medida en que los 
costos de servicios públicos del proveedor se incluyan en dicha determinación.

Aceptación de la cláusula de recuperación de costos para mejoras de eficiencia energética que 
beneficien al inquilino 
Ejemplo de cláusula de alquiler 

El propietario puede incluir los costos de ciertas mejoras de capital [destinadas a] [que] mejoren la eficiencia energética 
en los gastos operativos del espacio del inquilino. La cantidad transferida por el propietario al inquilino en un año 
cualquier año no excederá el costo de capital prorrateado de dicha mejora durante el período del ciclo de vida útil 
previsto de esa mejora [y no excederá en ningún año la cantidad de gastos operativos ahorrados efectivamente por 
dicha mejora]. Se pueden incluir intereses/el costo de capital. 

https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/climate-sustainability/programs-services/smart-leasing-program.html
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