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ESCENARIOESCENARIO

Con las reservas de los recursos 
energéticos tradicionales, como el 
petróleo, el gas, el carbón o la energía 
nuclear a punto de agotarse la Tierranuclear a punto de agotarse, la Tierra 
debe afrontar el reto de reinventar el 
sistema energético y buscar lasistema energético y buscar la 
sostenibilidad de un nuevo modelo.

Las fuentes renovables podránLas fuentes renovables podrán 
satisfacer el 80% de las necesidades 
globales hacia el 2050 si incrementan 
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g
su utilización y desarrollo.



ESCENARIOESCENARIO

La tendencia a revertir o al menos 
a detener el cambio climático 
desató en la industria de la 
construcción una moda por la 
sustentabilidad incluso consustentabilidad, incluso con 
airadas disertaciones en torno a si 
el concepto debiera cambiarse porel concepto debiera cambiarse por 
el de sostenibilidad. 
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ESCENARIOESCENARIO

Con el boom de los “edificios 
verdes” surgen certificadores que 
ofrecen sus servicios sin un marco 
té i d f itécnico o norma de referencia 
propio, por lo que es inevitable 
caminar hacia la generación decaminar hacia la generación de 
uno, para consolidar la credibilidad 
y evitar la certificación arbitraria y
que desacredite estos esfuerzos
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1.- CONCEPTOS SOBRE 
EDIFICACIÓN SUSTENTABLEEDIFICACIÓN SUSTENTABLE
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AREAS VERDESAREAS VERDES

Desarrollo sustentable:
Aquel que satisface las 
necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades

EQUIPAMIENTOVIALIDAD MEDIO FISICO 
Y CULTURAL

EQUIPAMIENTOVIALIDAD MEDIO FISICO 
Y CULTURAL

comprometer las necesidades 
de las futuras generaciones. 

I l j d l
VIVIENDA URBANIZACIONVIVIENDA URBANIZACION

Incorpora la mejora de la 
calidad de vida y la 
disminución de la pobreza 

USUARIOSUSUARIOS

dentro de los límites de los 
ecosistemas.
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Principios de la Sustentabilidad

 Limitar el impacto humano sobre la biosfera.


¿sostenibilidad?

Mantener el patrimonio biológico.
Utilizar racionalmente los recursos no 

renovablesrenovables.
Distribuir equitativamente los costos y 

beneficios del uso de los recursos.
 Promover tecnologías adecuadas.
 Formular políticas económicas que 

mantengan las riquezas naturales
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mantengan las riquezas naturales.



“Ecotécnica”
“Ecotecnia”
“Ecotecnología”
La aplicación de conceptos 
ecológicos mediante una 
técnica determinada para logrartécnica determinada para lograr 
una mayor concordancia con la 
naturaleza.

Calefacción solar, 
Reciclado de las aguas grises,
Energía eólica
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Energía eólica,
Captación pluvial . . .



“Arquitectura Bioclimática”
“Bio-arquitectura”Bio-arquitectura , 
“Adecuación climática”
“Eco Arquitectura”q
“ Diseño Bioclimático”
Edificación que mediante 

VERANOVERANO
q

soluciones particulares de formas 
y materiales, regula la interacción 
con el clima a fin de lograr uncon el clima a fin de lograr un 
bienestar térmico para sus 
ocupantes. INVIERNOINVIERNO

Uso de termoaislantes,
orientaciones, ventilación cruzada, 
color textura partesoles
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color, textura, partesoles, 
sombreado, vegetación ...



EDIFICACIÓN SUSTENTABLE

Aquella que mediante 
soluciones particulares de 
formas, materiales y 
ecotécnicas logra una mayor 
concordancia con la naturaleza.concordancia con la naturaleza.

Durante su ejecución y 
operación disminuye por sí o enoperación disminuye por sí o en 
sus consumos energéticos la 
emisión de gases de efecto 
invernaderoinvernadero.
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VIVIENDA SUSTENTABLE

Edificación que mediante 
soluciones particulares de 
formas, materiales y 
ecotécnicas logra una mayor 
concordancia con la naturaleza.concordancia con la naturaleza.

Durante su ejecución y 
operación disminuye por sí o enoperación disminuye por sí o en 
sus consumos energéticos la 
emisión de gases de efecto 
invernaderoinvernadero.
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VIVIENDA SUSTENTABLE

Edificación que mediante 
soluciones particulares de 
formas, materiales y 
ecotécnicas logra una mayor 
concordancia con la naturaleza.concordancia con la naturaleza.

Durante su ejecución y 
operación disminuye por sí o en

Debe cumplir con la 
habitabilidad laoperación disminuye por sí o en 

sus consumos energéticos la 
emisión de gases de efecto 
invernadero

habitabilidad, la 
seguridad, la 
funcionalidad y el 

invernadero. bienestar térmico que 
esperan sus 
ocupantes.

12

ocupantes.



2.- ENTIDADES PARTICIPANTES2. ENTIDADES PARTICIPANTES
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ESTÍMULOS

PARA DESARROLLAR 

ESTÍMULOS 

VIVIENDA 
SUSTENTABLE

HIPOTECA 
VERDE

SUBSIDIOS
SELLO FIDE
PROCALSOLPROCALSOL
G D F
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Cuenta con unCuenta con un 
programa de "hipotecas 
verdes", por medio del cualverdes , por medio del cual 
el derechohabiente que 
adquiera una vivienda q
económica con criterios 
ecológicos podrá disponer de 

t dmontos mayores de 
financiamiento.
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"hipotecas verdes""hipotecas verdes"

Consiste en incorporarle a una casa sistemas

hipotecas verdeshipotecas verdes

Consiste en incorporarle a una casa sistemas 
que le permiten tener un ahorro en el 
consumo de energía eléctrica, gas y agua.g g y g

El incremento en el monto a financiar privilegia 
l i l ió d t i ( l t dla inclusión de ecotecnias (calentadores 
solares y sistemas para el ahorro de agua y 
electricidad validados)electricidad validados)

Se pretenden lograr ahorros en electricidad de hasta el 
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50% y en agua pueden alcanzar el 25%.



Programa de Vivienda Sustentable

Adecuar la normatividad vigente en materia de 

Programa de Vivienda Sustentable

vivienda hacia el cuidado del medio ambiente. 
Diseñar lineamientos que permitan definir y Diseñar lineamientos que permitan definir y 
calificar a una vivienda como sustentablecalificar a una vivienda como sustentablecalificar a una vivienda como sustentable.calificar a una vivienda como sustentable.
Promover el intercambio y transferencia de 
tecnologías con organismos internacionales. 
F t l d t l í dFomentar el uso de tecnologías novedosas que 
garanticen el cuidado al medio ambiente.
Diseñar y desarrollar esquemas de incentivos y q
fiscales dirigidos a los desarrolladores y usuarios 
de la vivienda. 
Llevar a cabo acciones de difusión para
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Llevar a cabo acciones de difusión para 
promover el uso de ecotecnologías.



Se diseñaron una serie de 

Subsidio a las familias de 

Se diseñaron una serie de 
Parámetros para calificar la 
sustentabilidad que permitan 

menor ingreso para que 
puedan tener su propia 

i i d

radicar los subsidios y las 
HV

A) Análisis del sitioA) Análisis del sitiovivienda.

Apoyar a las familias de 

A) Análisis del sitioA) Análisis del sitio
B) Uso eficiente de energíaB) Uso eficiente de energía
C) Uso eficiente de aguaC) Uso eficiente de agua

escasos recursos con el 
programa

D) Manejo adecuado de    D) Manejo adecuado de    
residuos sólidosresiduos sólidos

E) MantenimientoE) Mantenimiento
“Ésta es Tu Casa”

www conavi gob mx

))
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www.conavi.gob.mx 



Sello FIDE

Es un reconocimiento que el FIDE 
maneja y hace obligatorio para losmaneja y hace obligatorio para los 
productos que pueden ser sujetos de 
sus programas de financiamiento.

En edificación, principalmente muestra 
información para:p

luminarias, sistemas 
fotovoltaicos termoaislantes
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fotovoltaicos, termoaislantes, 
electrodomésticos, a/a…



Cuenta con varias NOM´s aplicables a 
productos, instalaciones y obras de 
infraestructura urbana que pretenden 
disminuir el impacto al medio al utilizar 

d d t l í íadecuadamente la energía y así 
proteger los recursos naturales..

La CONAVI y el INFONAVIT las exigen 
en todas las viviendas (las que 
apliquen)apliquen)

Luminarias, alumbrado público, 
calentadores, eficiencia energética en 
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, g
electrodomésticos, envolventes de 
edificaciones...



Cuenta con varias NOM´s aplicables a 
productos, instalaciones y obras de 
infraestructura urbana que pretenden 
disminuir el impacto al medio al utilizar 

d d t ladecuadamente el agua como recurso 
natural.

La CONAVI y el INFONAVIT las exigen 
en todas las viviendas (las que 
apliquen)apliquen).

Sistemas de alcantarillado y conducción Sistemas de alcantarillado y conducción 
de agua tomas domiciliarias; regaderasde agua tomas domiciliarias; regaderas
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de agua, tomas domiciliarias; regaderas, de agua, tomas domiciliarias; regaderas, 
inodoros, válvulas, cisternas...inodoros, válvulas, cisternas...



22



23



24



25



26



27



28



29



30



El último certificado se emitió al edificio sede del 
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
T b j d (I f it) i i bl f d lTrabajadores (Infonavit), primer inmueble federal en 
recibir el certificado de la Secretaría del Medio 
Ambiente del gobierno del Distrito Federal. 

Este edificio emprendió una serie de acciones entre 
diciembre de 2010 y mayo de 2011 para cumplirdiciembre de 2010 y mayo de 2011, para cumplir 
cabalmente con los criterios establecidos en el 
PCES del GDF.
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Actualmente 30 edificios públicos y 
privados esperan la certificación y se 
estima en 16 mil los metros cuadrados 
de “azoteas naturadas” por el gobierno 
del Distrito Federal, a las que se suman 
este tipo de iniciativas en condominios yeste tipo de iniciativas en condominios y 
casas-habitación de la ciudad.
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AVANCE
NMX ONNCCE-SEMARNAT

Los requisitos que se consideran se 
identifican en los siguientes rubros:

RELATIVA A EDIFICACIONES SUSTENTABLES (PRELIMINAR)

identifican en los siguientes rubros:

Cumplimiento con la regulación.
S id dSeguridad
Habitabilidad
Instalaciones e infraestructura
Seguridad estructural
Prevenciones de incendio
Protección civilProtección civil
Uso del suelo
Áreas libres y verdes 

G tió d l t t bilid d
34

Gestión de la sustentabilidad



Ahorro de energía
Eficiencia energética enEficiencia energética en 
envolventes de edificaciones

Ahorro de agua
Calidad de vida y responsabilidad 
social

Calidad ambiental interiorCalidad ambiental interior
Accesibilidad
Culturización

Disminución de impactosDisminución de impactos 
ambientales

Ciclo de vida
Uso de materiales (regionales, 
naturales, etc.)
Innovación y diseño de 
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y
procesos

Disposición de residuos sólidos



3.- EVIDENCIAS PARA LOS3. EVIDENCIAS PARA LOS 
INSUMOS

Criterios, Lineamientos, 
Políticas, Especificaciones, 
NOM´s y NMX´s
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ACTUALMENTE YA SE COMERCIALIZAN
NOM y NMXNOM y NMX

ACTUALMENTE YA SE COMERCIALIZAN 
PRODUCTOS CERTIFICADOS:
 Aislamientos térmicos 
 Regaderas, Inodoros, válvulas
 Cementos, bloques y paneles
 Tinacos y cisternasy
 Tuberías para alcantarillado y agua
 Lámparas, interruptores, cables, etc.
 Equipos de aire acondicionadoEquipos de aire acondicionado
 Lavadoras y refrigeradores
 Calentadores de agua …
Y SERVICIOS CERTIFICADOSY SERVICIOS CERTIFICADOS
 Supervisión y Verificación de 

construcción de viviendas
 S i i d V l ió ( )
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 Servicios de Valuación (en proceso)

www.onncce.org.mx



FRACCIONAMIENTO URBANIZACIÓN EVIDENCIA (copia) FUENTE DE EVIDENCIA
NOM-001-CNA-1995, Sistema de alcantarillado sanitario -
Especificaciones de hermeticidad.üNOM-013-CNA-2000, Redes 
de distribución de agua potable

Dictamen de UV
Certificado de producto/ 
componente

Lista de UV en página EMA y 
copia del certificado del 
productog p p p

NOM-013-ENER-1996, Eficiencia energética en sistemas de 
alumbrado para vialidades y exteriores de edificios.
PRODUCTO
NOM 002 CNA 1995  T  d i ili i  C tifi d  d  d t C i  d l ifi d   NOM-002-CNA-1995, Toma domiciliaria para
abastecimiento de agua potable 

Certificado de producto Copia del certificado o 
impresión del listados de 
página de Internet
ONNCCE, Certimex, CNCP, 
Comecer

NOM-008-CNA-1998, Regaderas empleadas en el aseo corporal.
NOM-009-CNA-2001, Inodoros para uso sanitario., p

NOM-003-ENER-2000, Eficiencia térmica de calentadores de 
agua para uso doméstico y comercial.üNOM-012-SCFI-1994, 
Medición de flujo de agua... -Medidores para agua potable fría.

Copia del certificado o 
impresión del listados de 
página de Internet ANCE

NOM-017-ENER/SCFI-2008  Eficiencia energética y requisitos Certificado de producto Copia del certificado o NOM-017-ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética y requisitos 
de seguridad de lámparas fluorescentes compactas 
autobalastradas.

Certificado de producto 
Sello FIDE

Copia del certificado o 
SELLO FIDE, impresión del 
listados de página de 
Internet  ANCE - FIDE

NOM-018-ENER, Aislantes térmicos para edificaciones. Certificado de producto Copia del certificado o NOM 018 ENER, Aislantes térmicos para edificaciones. Certificado de producto 
termoaislante + Memoria 
Descriptiva

Copia del certificado o 
impresión del listados de 
página de Internet ONNCCE,

NMX-C-415-ONNCCE, Válvulas para agua de uso doméstico. Certificado de producto Copia del certificado o 
impresión del listados de 
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p
página de Internet ONNCCE

Especificaciones para determinar el ahorro de gas L. P. en 
sistemas de calentamiento de agua que utilizan la radiación 
solar y el gas L. P.

DIT o Ficha de DIT Copia de Ficha o de DIT
Página CONUEE y ONNCCE



El Dictamen de Idoneidad Técnica
informa sobre los productos oinforma sobre los productos o 
sistemas aprobados, así como las 
principales características de los 

El DIT lo emitemateriales con el que están 
fabricados que permiten una 
durabilidad superior al plazo de

El DIT lo emite 
el ONNCCE 
cuando no durabilidad superior al plazo de 

amortización.
existen normas o 
estas han sido 
superadas.

También informa las condiciones 
de instalación y de operación, así 
como del suministro de

superadas.

como del suministro de 
accesorios complementarios que 
sirven para verificar su correcta 
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p
colocación en las viviendas.



“Los nuevos profesionales no arriesgan 
l f t d l i i t iel futuro de las siguientes generaciones, 

Fortalecen sus conocimientos paraFortalecen sus conocimientos para 
actuar de conformidad con su solvencia 
técnica y moral, contribuyendo a lograr 
mejores obras, las que indudablemente 
merezcan un reconocimiento o 

ifi iócertificación

Que premie su habitabilidadQue premie su habitabilidad, 
durabilidad, seguridad, funcionalidad, 
pertinencia al entorno y sustentabilidad”.
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RECONOCIDO POR EL GOBIERNO DE MÉXICO*

èELABORAR Y EMITIR NMX´èELABORAR Y EMITIR NMX s

èCERTIFICAR 
PRODUCTOS (NOM Y NMX) 
SERVICIOS ( i ió ifi ió )

1994 - 2011
www.onncce.org.mx

SERVICIOS (supervisión y verificación)
SISTEMAS DE CALIDAD (ISO-9000)

*En el marco de la LFMN

ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN S.C. 
Calle Ceres no 7 Colonia Crédito Constr ctor Del Benito J áre
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Calle Ceres no. 7, Colonia Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, 
C. P. 03940, México, D. F. Tel. y Fax: 01 (55) 5663 2950

Email: onncce@mail.onncce.org.mx


