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

¿Por qué me importa el alquiler conveniente? 
Se ha demostrado que el alquiler de espacios de bajo consumo mejora la productividad, la retención y las 
ventas de los empleados debido a la mejora de la comodidad higrotérmica, la luz natural y la residencia en un 
edificio saludable. Al integrar el alquiler conveniente a sus prácticas comerciales, puede no solo mejorar la 
relación entre inquilinos y propietarios, sino también explotar el valor del alquiler de un espacio rentable que 
reduce los costos de servicios públicos, impulsa la satisfacción de los empleados y beneficia sus resultados. 

¿Qué pasos de alquiler conveniente puedo seguir? 
Trabaje con su corredor o agente inmobiliario para determinar criterios de selección de sitios que prioricen la 
eficiencia y satisfagan sus necesidades. 
Pregúntele a los posibles propietarios cuál es la calificación de ENERGY STAR® del edificio y qué 
características de eficiencia energética están instaladas. 
Utilice un medidor secundario para el consumo de energía en su espacio alquilado en la medida de lo posible 
y pídale al propietario actualizaciones mensuales sobre el consumo de energía. 
Desarrolle su espacio con estrategias de eficiencia energética como iluminación natural, electrodomésticos 
de ENERGY STAR, sensores de ocupación y termostatos programables. 

Recursos para obtener más información: 
• Una ciudad mejor: Alquiler ecológico: Una estrategia eficaz de eficiencia energética para inquilinos/propietarios.
• ENERGY STAR® de la Agencia de Protección Ambiental:

o Encuentre espacios ecológicos
o Inclusión de los ocupantes

• Líderes del alquiler ecológico:
o Guía de referencia para inquilinos
o Herramienta de auditoría de alquileres – Inquilinos

• Institute of Market Transformation (IMT): Cuestionario de alquiler ecológico para inquilinos
• Consejo para la Defensa de Recursos Nacionales - Selección de espacios de alto rendimiento para inquilinos:

Una guía previa al alquiler
• Northeast Energy Efficiency Partnerships: Una guía para alquilar y crear apartamentos y hogares de bajo

consumo a menor costo
• Mediación entre propietarios e inquilinos: Colorado Housing Conecta

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-Tenant-Reference-Guide.pdf
https://www.greenleaseleaders.com/lease-audit-tool/tenants/
https://www.ct.gov/deep/lib/deep/energy/a_renters_guides_to_energy_efficiency.pdf
https://www.ct.gov/deep/lib/deep/energy/a_renters_guides_to_energy_efficiency.pdf
https://www.abettercity.org/docs/abc-rpt green leasing 12 14.pdf?utm_source=New+ABC+Report%3A+Green+Leasing+12%2F14&utm_campaign=New+ABC+Report%3A+Green+Leasing+1.9.15&utm_medium=email
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-Tenant-Reference-Guide.pdf
https://www.greenleaseleaders.com/lease-audit-tool/tenants/
https://www.imt.org/resources/green-leasing-questionnaire-for-tenants/
http://www.nrdc.org/greenbusiness/cmi/files/CMI-pre-lease-guide-FS.pdf
https://www.ct.gov/deep/lib/deep/energy/a_renters_guides_to_energy_efficiency.pdf
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