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Glosario  

 

Compuestos orgánicos volátiles (COV): Reducir en los espacios interiores la 

cantidad de materiales contaminantes que dañen tanto a usuarios como a 

instaladores, como las pinturas, los primers y los selladores utilizados en los 

muros, plafones, techos interiores no deben de exceder los límites establecidos. 

 

Ciclo de vida: Todas las etapas en la existencia de un producto o servicio, desde 

la extracción del material con el que se fabrica, pasando por la producción, 

distribución y uso, hasta su disposición final. También, se considera el ciclo de 

vida de la edificación en el proceso de planeación, diseño, construcción y 

operación. 

 

Diseño bioclimático: Reducir la utilización de aire acondicionado o calefacción y 

optimizar el desempeño de la iluminación natural en las edificaciones para 

garantizar el confort higrotérmico y lumínico de los usuarios aprovechando las 

condiciones naturales, climáticas y de asoleamiento. 

 

Eficiencia envolvente: Obtener una alta capacidad de conservación de la energía 

mediante el aprovechamiento de las características que el diseño y la localización 

de una edificación ofrece (soleamiento, humedad, vientos y brisas, días nublados, 

temperatura media del suelo), así como propiciar el uso de materiales aislantes 

que reduzcan el consumo de energía para enfriamiento o calefacción. 

 

Eliminación de refrigerantes a base de (CFC). Eliminar y reducir el uso de 

refrigerantes a base de clorofluorocarbonos en los sistemas de aire acondicionado 

de las construcciones. Los CFC tienen un efecto negativo en el medio ambiente, 

ya que promueven la destrucción de la capa de ozono, lo cual aumenta el riesgo 

de desarrollar cáncer en la piel. 
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Energía solar fotovoltaica: Aprovechar las condiciones climáticas de la Ciudad 

de México para generar energía eléctrica por medio de la energía solar 

fotovoltaica o eólica, ya que son sistemas que permiten la generación de energía 

eléctrica in situ y sin impactos para el medio ambiente. 

 

Naturación de azoteas:  Cantidad de áreas verdes para promover el aumento de 

los beneficios ambientales, del embellecimiento paisajístico de las edificaciones y 

para compensar el área verde perdida durante el proceso de construcción. 

 

Plan de manejo de residuos de manejo especial: En esta primera etapa, y para 

los fines de este estudio, sólo se considerarán los siguientes residuos: pilas de 

botón y recargables, baterías de celular y otros aparatos móviles, celulares y 

computadoras y sus periféricos (impresoras, cartuchos de tóner, discos externos, 

ratones), de tal manera que se minimicen los riesgos para la salud pública y se 

facilite la prestación del servicio de aseo urbano. 

 

Reconversión de uso de suelo y remediación: Promover la utilización y, en su 

caso, la remediación de predios industriales con potencial para uso habitacional, 

de oficina o mixto, y evitar así el crecimiento de la mancha urbana fomentando el 

reacomodo y el mejor aprovechamiento de las áreas urbanas. 

 

Separación de residuos valorizables: Separación de los subproductos 

valorizables contenidos en los residuos sólidos urbanos para preservar recursos 

naturales y ahorrar espacio en el sitio de disposición final.  

 

Sitio de disposición final: Confinar permanentemente en sitios designados e 

instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y 

las consecuentes afectaciones a la salud pública. 
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Resumen 

 

El crecimiento de la población a nivel mundial no es homogéneo, se concentra en 

zonas urbanas y esta tendencia va en aumento, dando como resultado altas 

demandas de recursos naturales y servicios de infraestructura. Si bien las 

edificaciones son fuentes importantes de contaminantes, bajo un esquema 

controlado, pueden contribuir al cuidado del ecosistema. En este sentido el 

objetivo de este trabajo reside en entender la importancia de los criterios de 

sustentabilidad vinculados a los factores organizacionales que contribuyen a la 

certificación de los inmuebles en la Ciudad de México, en el periodo de 2011 al 

2018.  

 

La metodología de investigación consistió en un estudio documental cuantitativo, 

que permitió caracterizar los criterios de sustentabilidad presentes en las 

edificaciones y como se logra el enlace con los factores organizacionales y los 

patrones de los usuarios. El análisis longitudinal permitió hacer comparaciones 

estadísticas, contribuyendo a identificar las tesituras del Programa de Certificación 

de Edificaciones Sustentables de la Ciudad de México. Los resultados revelaron la 

gradualidad de las acciones ambientales en las cuales se trabaja en las 

edificaciones a favor de la sustentabilidad.  

 

Palabras clave: edificaciones sustentables, factores organizacionales, 

criterios de sustentabilidad, patrones de los usuarios. 
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Abstract 

 

Population growing worldwide is not homogeneous, it is concentrated in urban 

areas and this tendency is increasing, resulting in high demands of natural 

resources and infrastructure services. Although buildings are important sources of 

pollutants, under a controlled scheme, they definitely contribute to the surveillance 

of the ecosystem. In this scheme, the aim of this work is to understand the 

importance of sustainability criteria associated to the organizational factors that 

contribute to the certification of real estate in Mexico City, in the period from 2011 

to 2018. 

 

 

The research methodology consisted of a quantitative documentary, which allowed 

to characterize the sustainability criteria in the buildings and how the link with 

organizational factors and the use of patterns is achieved. The longitudinal analysis 

allowed statistical comparisons, contributing to identify the testing of the 

Sustainable Building Certification Program of Mexico City (SBCP). The results 

revealed the periodicity of the environmental actions in which the building works in 

favor of sustainability. 

 

Keywords: sustainable buildings, organizational factors, sustainability 

criteria, user patterns. 
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Introducción 

 

La población urbana pasa la mayor parte de la vida en espacios cerrados ya sea 

en el hogar, en el trabajo, en la escuela, o centros de entretenimiento, pero 

difícilmente conocemos la contaminación ambiental que generan los inmuebles 

(Vargas, 2005: 121). El diseño arquitectónico está íntimamente relacionado con 

los patrones de los usuarios, por lo que la adopción de una visión sustentable 

desde la concepción de las edificaciones debe tener un claro compromiso de 

disminuir la huella ecológica que genera la población. 

 

Las edificaciones representan el principal medio artificial que utiliza la mayor 

cantidad de suelo, de recursos naturales y energéticos, por lo que son una fuente 

importante de contaminantes. Aunque, los habitantes desconocen el impacto 

ambiental que se genera en la metrópoli al transformar completamente el 

ecosistema original por uno eminentemente antrópico, la construcción de una 

ciudad representa un proceso de cambio de las condiciones del suelo, vegetación, 

fauna y cuerpos hídricos, contribuyendo al cambio climático, al deterioro ambiental 

la pérdida de biodiversidad y recursos (SERMARNAT: 2006, 122-134) 

 

En México las edificaciones son responsables del 25% del consumo total de 

electricidad, del 17% del consumo total de energía, del 20% de las emisiones de 

dióxido de carbono, del 20% de los desechos generados y del 5% del consumo del 

agua (CCA, 2008:22). En efecto, las edificaciones representan una fuente 

considerable de contaminantes, derivado en muchas ocasiones por el uso de 

materiales de baja calidad y de productos no sustentables, pues éstos causan 

constantes gastos económicos al tener que restaurar y cambiar los materiales 

obsoletos que dañan la infraestructura.  

 

De esta forma, para la toma de decisiones de grandes obras de infraestructura y 

equipamiento son contados los instrumentos normativos que toman medidas 

severas a las afectaciones ambientales. Hasta la fecha son insuficientes para 
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incorporar el cuidado del medio ambiente, de manera significativa, en la toma de 

decisiones de los gobiernos. Con ello se posterga el sendero hacia la 

sustentabilidad de las ciudades (Ugalde, 2011:274).  

 

El limitado monitoreo que se tiene de las actividades antropogénicas repercute en 

el incremento de la contaminación ambiental, lo cual exacerba las externalidades 

negativas, obstaculizando el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales. Por ello es necesario definir las prácticas que dañen menos al 

ambiente, de manera que desde el diseño y el mantenimiento de las edificaciones 

se disminuyan los impactos ambientales. 

 

Por otra parte, la falta de mantenimiento de la edificación da como resultado una 

deficiente resiliencia ante la problemática ambiental que se generan actualmente, 

debido a que una vez construidos, continúan siendo una fuente directa de 

contaminación, por las emisiones que se producen en su deficiente operación, 

principalmente por el alto consumo de energía y agua necesarios para su 

funcionamiento (Ramírez, 2002: 30). 

 

De este modo, cobra mayor sentido analizar cómo perciben los usuarios la 

concepción de los criterios de sustentabilidad. A fin de que la capacidad 

organizadora aporte acciones focalizadas que se traduzca en el derecho de vivir 

en un ambiente sano. A partir de ellas se marca la pauta en cuanto a la 

generación de contaminantes, por ello se debe prestar mayor énfasis en el plan de 

acción elegido para la edificación (Amaya, 2013: 15). 

 

Por ello nacen dentro de la organización sustentable factores que contribuyen a la 

gestión ambiental. Por ejemplo, simboliza un cambio organizacional, la 

autorregulación al definir un proyecto o plan de acción que atienda a la 

problemática ambiental que atañe a la edificación, a fin de generar una conciencia 

ambiental para incorporar metas realistas. Cada administrador define sus propias 

estrategias (Plaza, 2011: 152). 
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A través de las bitácoras o mediante la utilización de programas de monitoreo, 

basado en cada uno de los criterios de sustentabilidad, con el propósito de 

organizar las actividades al interior de la edificación, así trabajar de manera 

coordinada en las prácticas ambientales que dan un beneficio global a la salud de 

los usuarios, la dirección de estas acciones forma parte de los atributos 

organizacionales (Górgolas, 2017: 68) 

 

Esta situación hace necesario el proceso de cambio organizacional como un factor 

esencial para vincular las capacidades organizacionales y el desarrollo inmobiliario 

sustentable. El capital organizacional social es un activo cuya posesión conjunta 

entre los usuarios y la organización beneficia a ambos.  

 

Trasladar el capital organizacional social hacia la sustentabilidad, sensibiliza a los 

usuarios, acerca de la obtención de beneficios en el interior de la edificación 

debido a que se reducen las enfermedades del personal vulnerable y al exterior se 

da certeza a la estabilidad estructural del inmueble. Una nueva organización tiene 

la ventaja de que puede crear su capital social organizacional, en tal forma que 

mantenga un equilibrio óptimo entre los intereses personales y los intereses 

organizacionales, a pesar de que en su propia naturaleza se presentan riesgos en 

su relación con el desempeño organizacional (Vargas, 2010:56).  

 

Por ello, es necesario reacondicionar los instrumentos normativos para fijar en el 

ámbito local, medidas precautorias, fundamentalmente actualizar los contenidos 

que realmente se empleen para la conservación activa de nuestros sistemas 

ecológicos, los cuales necesitamos para subsistir (Troitiño, 1998: 98). 

 

El papel que juega la habitabilidad en el proceso de diseño y construcción de una 

edificación es orientar las diferentes necesidades de los usuarios hacia la 

sustentabilidad, dando la posibilidad de que la edificación se encamine al concepto 

de resiliencia y responda a la problemática ambiental que afecta a la habitabilidad 

hoy en día (Cubillos: 2013,63).  
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La dinámica de transformación de las edificaciones es multifactorial derivado de 

los procesos naturales, normativos y sociales, mediante estos cambios se redefine 

la configuración del entorno (Prestes: 1996, 103). Sin embargo, estos 

acontecimientos se deben de conducir hacia estrategias que transformen la 

concepción de las construcciones de forma sustancial, motivo por el cual es de 

suma importancia evidenciar los factores organizacionales que contribuyen al 

desarrollo de las edificaciones sustentables. 

 

Bajo este contexto surge, el siguiente cuestionamiento: ¿Cuál es el papel que 

tienen los criterios de sustentabilidad vinculados con los factores organizacionales 

en el proceso de certificación emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México? 

 

Desde esta perspectiva surge el eje conductor que tiene por objetivo general que 

radica en; analizar la importancia de los criterios de sustentabilidad vinculados a 

los factores organizacionales que contribuyen a la certificación de los inmuebles 

en la Ciudad de México, en el periodo de 2011 al 2018. De tal manera que se 

coloca al centro del estudio es del sector privado que operacionaliza los inmuebles 

certificados. Ya sea de las empresas propietarias o las unidades habitacionales 

verticales, la forma en que se organizan al interior de inmueble juega un factor 

central para identificar acciones a favor de la sustentabilidad.  

 

El Programa de Certificación de Edificios Sustentables busca promover acciones 

ambientales a fin de mejorar las condiciones de habitabilidad y configuración de 

edificaciones asequibles. Sin embargo, actualmente la constitución en la Ciudad 

de México de edificaciones con un enfoque sustentable no son los esperados, 

debido a una baja cantidad de certificaciones. Hasta la fecha no se tiene una 

cantidad total oficial a la cual se refiera a las edificaciones sustentables en la 

ciudad (SEDEMA: 2018). 
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Este trabajo busca evidenciar la importancia del proceso organizacional por la 

Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México en el diseño 

del Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables y consecuentemente 

por los propietarios para la configuración de sus edificaciones que fueron 

certificadas.  

 

Ante esta formulación, es conveniente mencionar que los objetivos específicos 

señalan. En primer lugar, analizar el papel que tienen los factores 

organizacionales para alcanzar la certificación de sustentabilidad de una 

edificación por parte de la SEDEMA.  

 

En segundo lugar, comprender el diseño del Programa de Certificación de 

Edificaciones Sustentables para determinar el peso específico de aquellos criterios 

que se relacionan con los factores organizacionales.  

 

En tercer lugar, distinguir las acciones implementadas por los propietarios de las 

edificaciones certificadas que han contribuido al desarrollo de la sustentabilidad 

con especial énfasis en la vinculación con los factores organizacionales. 

 

En el planteamiento del Capítulo II, se revisó del contexto internacional para 

analizar los estándares de los organismos certificadores, se identificó algunas 

similitudes en cuanto a la caracterización de los criterios de sustentabilidad en el 

ámbito local. Se detectó que conforme a las actividades, en cada edición, se 

integran mejoras en las versiones de las certificaciones.  

 

Examinar el panorama internacional contribuye a comprender la conformación del 

Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables (PCES), en el ámbito 

local que es categorizado por los criterios de sustentabilidad necesarios para 

someterse a la evaluación voluntaria para destacar aquellos que se vinculan con 

los factores organizacionales. 
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La presente investigación su análisis se centra en explorar el estatus de las 

edificaciones sustentables en las alcaldías de la Ciudad de México, en el periodo 

de 2011 al 2018. Se hizo una revisión de la bibliografía existente para identificar 

aquellas referencias internacionales y nacionales que contribuyeron a dar validez 

argumentativa. De esta manera se construyó el marco conceptual para profundizar 

en la relación entre las categorías de análisis: los factores organizacionales y la 

sustentabilidad. Este esfuerzo conllevo a reforzar la comprensión de la estructura 

de los criterios de sustentabilidad trazados por el PCES. 

 

Para fines de esta investigación se discierne lo que se vincula con las propiedades 

y diseño del inmueble, lo cual representa las cualidades de la edificación. Adherido 

a los hábitos de consumo de los usuarios de acuerdo con su nivel de 

sensibilización y su interacción social se puede reconocer los valores sociales, por 

los cuales se desarrollan los factores organizacionales que hacen enlace con una 

adecuada administración de las edificaciones. 

 

La elección metodológica surgió de la intención de mostrar una perspectiva 

diferente, al sistematizar los criterios establecidos por la SEDEMA y categorizarlos 

en función de aquellos que se vinculan con los factores organizacionales y 

aquellos que se explican por las cualidades del mismo inmueble. Esta primera 

clasificación busca entender cómo se desarrolla el desempeño ambiental. Se 

define como unidad de análisis los criterios de evaluación los cuales se analizan 

en función del puntaje que se le asigna a cada uno.  

 

En una segunda etapa se construye un análisis a partir de las acciones que 

realizan los propietarios de los inmuebles para atender las recomendaciones de 

los evaluadores que dictan después de la primera revisión, lo cual es crucial para 

alcanzar una certificación o dar continuidad a la acreditación. La certificación es 

una medida que contribuye a estimular los proyectos sustentables con ello se 

contribuye a mejorar la calidad ambiental y los servicios del entorno (Mendoza & 

Llaxacondor: 2015, 151). 
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Para fines del trabajo de tesis, se establece como variable dependiente las 

edificaciones sustentables; las cuales deben reunir un conjunto de prácticas y 

técnicas para reducir los impactos en el medio ambiente y la salud humana (Libros 

Blancos, 2012-2016:3). En contraste la variable independiente corresponde 

aquellas acciones que se vinculan con los factores organizacionales que influyen 

en la sustentabilidad ambiental, mediante un estándar diseñado para la Ciudad de 

México, con ello se da la pauta para trabajar en el conjunto de estrategias 

predefinidas a través de los rubros ambientales (Sampiere: 2014: 38)  

 

Expresado en los 46 criterios de sustentabilidad, para verificar cada uno de los 

componentes se optó por la sistematización para comprender la lógica de 

implementación de las medidas adoptadas. Por tal motivo, se fraccionó de 

acuerdo con el contenido de cada rubro como es; en energía con 8 criterios, agua 

con 5 criterios, en residuos sólidos con 7 criterios, calidad de vida1 y 

responsabilidad social en 11 criterios, impacto ambiental y otros impactos en 15 

criterios, con la finalidad de profundizar en una revisión analítica. Dicha 

planificación, dio lugar a la formulación de una estadística descriptiva y un estudio 

longitudinal en el periodo señalado (Libros Blancos, 2012-2016:3). 

 

Este censo brinda información relevante de la forma de organización, en la cual se 

construye la dinámica social mediante la regulación de los hábitos sustentables de 

los usuarios, al reconocer los recursos con los que se cuenta con el propósito de 

dar un adecuado uso de las instalaciones, con ello se identifican las posibles 

problemáticas internas y externas que puedan surgir dentro de la organización, 

diseñando acciones que contribuyan a favorecer las prácticas sustentables, en 

síntesis es la vida organizacional, es un mecanismo por el cual surgen alternativas 

para mitigar la contaminación ambiental (Amat: 2013, 232). 

 
1 Según la OMS, “la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto que está influido por la salud física del 

sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con el 

entorno. “(WHO, 1996: 385-387).  

https://www.ecured.cu/Cultura
https://www.ecured.cu/Salud
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El enfoque metodológico de esta investigación consiste en comprobar de qué 

forma los factores organizacionales influyen en el desarrollo de edificaciones 

sustentables. Hay que destacar que se desarrolló un trabajo de gabinete, para 

profundizar en el panorama general de las edificaciones certificadas en todas las 

alcaldías, el cual fue posible confeccionar mediante los informes ejecutivos de 

certificación2 provistos por parte de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México. 

 

En el ámbito profesional el interés versa en profundizar en el contexto de la 

sustentabilidad en la Ciudad de México, esta doble coyuntura adhiere riqueza en 

la comprensión del fenómeno de estudio. Emplear el método mixto fortalece a la 

investigación en la rama cualitativa se documentó la clase de acciones que se 

desarrollan en función de los criterios de sustentabilidad, así como conocer las 

medidas que les permitieron reacondicionar la edificación y fortalecer la cultura 

ambiental, con estas acciones, lograron el reconocimiento de la certificación 

(Hernández, 2014: 543).  

 

Tener en cuenta desde su diseño la funcionalidad, los hábitos de los usuarios y 

destino de la edificación para reducir la generación de externalidades negativas y 

disminuir la generación de contaminantes. Con acciones como dotar de sistemas 

de ventilación e iluminación naturales, e instalar sistemas de iluminación y 

ventilación de baja generación de contaminantes, se contribuye a la 

sustentabilidad. El diseño sustentable en la arquitectura es un proceso de creación 

en el cual se definen los requerimientos por los cuales hay que ocuparse para 

minimizar la contaminación ambiental (Hernández, 2008: 20).   

 

 
2 Cabe hacer mención que se mantiene la confidencialidad de los promoventes, derivado de que 

esta investigación solo es con fines académicos. Principalmente, uno de los intereses de esta 

investigación, es profundizar en la forma en la que se trabaja en los criterios de sustentabilidad.  
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Estas razones dan lugar a la necesidad de tener personal especializado que 

pueda hacer frente al marco normativo, para atender los criterios de 

sustentabilidad mediante una gestión ambiental, lo cual lleva a la redirección de 

los factores organizacionales dentro de la edificación asi formular el proyecto que 

mejor se adapte a los usuarios.  

 

Otra forma de contribuir en la investigación a través del método cuantitativo por 

medio de la generación de estadística descriptiva e inferencial, se estableció la 

construcción de un modelo para dimensionar el efecto de las acciones 

ambientales vinculadas con los factores organizacionales en la certificación de los 

inmuebles.  

 

Se estudian datos generalizables, los cuales arrojan evidencias del listado de 

acciones recurrentes en el manejo sustentable de las edificaciones, frente a esta 

formulación surge la importancia de estandarizar el proceso organizacional como 

un factor fundamental dentro de las alcaldías a través de una estructura 

planificada se favorece un mejor control de las actividades realizadas en los 

recintos. (Bracamontes, 2014: 28). 

 

Este estudio secuencial nace del interés de investigar parte del contexto ambiental 

en el que está emplazada la Ciudad de México, en sus respectivas alcaldías. La 

primera etapa es una aproximación para comprender como aporta el enfoque de 

sustentabilidad a la visión de la estructura organizacional. Por ello en el capítulo I.  

se analizan elementos para construir un marco conceptual que responde al 

fenómeno de estudio y así entender el papel que juegan los factores 

organizacionales. 

 

En el Capítulo III se brindan resultados de la proporción de acciones ejecutadas 

por los administradores de los inmuebles certificados en función de las 

observaciones que realizaron los evaluadores. De esta forma se destacan 

aquellas acciones que demuestran la forma en que se relacionan los factores 
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organizacionales en acciones clave que sumen hacia la sustentabilidad de los 

recintos. 
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Capítulo I. 

Marco conceptual de las edificaciones sustentables 

 

La centralidad económica, política y social de la gran metrópoli conlleva a una 

mayor intensificación del uso de suelo en la zona central de la urbe, en contraste 

con el uso extensivo en la periferia. La demanda de más espacios genera la 

reconfiguración del uso de suelo urbano y la necesidad de incorporar nuevas 

tecnologías. El avance tecnológico ha permitido mejorar las condiciones edilicias, 

no obstante, se requiere un mayor compromiso de los agentes locales, la iniciativa 

privada y los ciudadanos para exhortar a tomar mayores medidas de cuidado del 

medio ambiente.  

 

Para este capítulo, se plantea el objetivo de identificar visiones conceptuales, que 

identifican el papel de los factores organizacionales como elementos que ayudan a 

la formación de estrategias e implementación de acciones específicas en el 

desarrollo de las edificaciones sustentables. Por medio de la identificación teórica 

se puede interpretar la forma en la que se organiza el sector privado y su 

vinculación con el público, en la conformación de la visión sustentable. 

 

En este capítulo se exponen los temas vinculados a la conceptualización y 

evolución de las edificaciones y su transformación hacia lo sustentable. Se plantea 

la teoria de la organización, con la intención de explicar los factores 

organizacionales que influyen en la interacción con los usuarios.  

 

En la dirección del Capítulo I se presenta una selección conceptual la cual 

contribuyó a reflexionar acerca de la sustentabilidad, considerando que existen 

varios enfoques los cuales demuestran que hasta el día de hoy el impacto de la 

actividad humana al medio ambiente es complejo. A partir de ello se buscan 

alternativas para atender la problemática ambiental. El análisis precedió en la 

función que desempeñan las edificaciones sustentables.  
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1.1. Sustentabilidad y sus implicaciones en las edificaciones 

 

El informe Brundtland (1987) es un instrumento de referencia para atender de 

manera integral la crisis ambiental. Entre otros aspectos importantes que contiene, 

se define el desarrollo sustentable. De ahí surge la tradicional definición sobre el 

desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades (Bermejo, 2014:16). 

 

El deterioro ambiental fue el detonador para puntualizar la definición de 

sustentabilidad, la cual es compleja en el sentido de que incorpora una visión inter-

transdisciplinaria y está en constante reconfiguración. Este concepto emerge del 

reconocimiento de la función que cumple la naturaleza como soporte, condición y 

potencial del proceso productivo (Leff, 2004:17). 

 

La ciencia de la sustentabilidad es extensa, para abarcarla en toda su dimensión 

hay que comprender la compleja transformación de la naturaleza y el papel que 

representa la humanidad como especie capaz de modificar su configuración. Sin 

embargo, para su estudio se requieren bases teóricas consolidadas, que nos 

permitan destacar la importancia de observar a la sustentabilidad con un enfoque 

transversal y su valor intrínseco. En consecuencia, se evidencia cada vez más el 

impacto de las actividades humanas que han generado problemáticas severas por 

la falta de cuidado de la naturaleza. 

 

El análisis de la literatura nos permite construir una definición más amplia de 

sustentabilidad, la cual surge a partir de la conservación de los recursos naturales 

y está delineada por la intervención humana la cual plantea un balance ambiental, 

económico y social, con la intención de poner fin a la destrucción de los recursos 

renovables, potencialmente renovables y no renovables del planeta, causado por 

las actividades antropogénicas con el objetivo de garantizar a las generaciones 

presentes los servicios ecosistémicos necesarios para la existencia de la vida. 
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Es importante destacar que la sustentabilidad se relaciona con la sociedad y los 

sistemas ecológicos. Se encarga de vincular las condiciones actuales con las de 

las generaciones por venir. Ello deviene en un conjunto de preceptos, vinculados a 

la gestión sustentable de los recursos naturales que se exponen a continuación:  

 

1) El agotamiento y la degradación ambiental de los recursos renovables de la 

naturaleza (bosques y fauna) no deben ser mayores que su reposición;  

2) La emisión de contaminantes y residuos peligrosos, no deben sobrepasar la 

capacidad de asimilación de los ecosistemas y;  

3) Los recursos no renovables (petróleo y recursos minerales) deben 

explotarse de una manera sustentable, condicionando la tasa de 

agotamiento a la tasa de generación de los correspondientes sustitutos. 

(Almagro & Venegas, 2009:87) 

 

Las reflexiones expuestas nos conducen a destacar la importancia de la 

transversalidad temática, para determinar la importancia de la concepción de las 

edificaciones sustentables en función de sus atributos y coadyuvar a la creación 

de espacios sustentables para la sociedad.   

 

De tal forma que los impactos ambientales tienen efectos variados sobre el medio 

natural y sobre el medio modificado que, para garantizar asentamientos humanos 

sustentables y actividades sustentables durante su construcción, deben cumplir 

exigencias incluidas en los instrumentos legales, normativos y técnicos, y formar 

parte de los códigos de práctica y ética profesional.  

 

Si bien es cierto que tomar estas medidas implica un mayor gasto, en la etapa de 

proyecto hasta la construcción, es también evidente que se recupera la inversión 

en el ciclo de vida del edificio, en los costos por operación con mayor eficiencia de 

energía y se beneficia a sus usuarios. La certificación de edificios o edificaciones 

sustentables es importante ya que trae consigo beneficios en diferentes campos: 

beneficios en el medio ambiente, financieros y sociales (Vallejo, 2014:32).  
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Es así como la construcción sustentable ha sido mencionada como un proceso 

holístico de restauración y mantenimiento de la armonía entre el medio ambiente 

natural y construido, creando asentamientos que afirman la dignidad humana e 

impulsan la equidad económica. Para ello, los desafíos impuestos por los 

problemas ambientales actuales pueden ser considerados como una oportunidad 

hacia la adaptación, cambio y mejora de las actuales prácticas insostenibles, en 

vez de ser amenazas al desarrollo.  

 

Esta oportunidad de mejora ha sido tomada por parte del sector de la edificación, 

que actualmente intenta transformarse, desde ser parte del problema debido a los 

significativos impactos ambientales asociados a las actividades de construcción, a 

ser parte de la solución. (Martínez, 2012:18). Las edificaciones sustentables que 

se integran a un esquema de certificación encauzan sus servicios hacia un alto 

valor agregado y se articulan con la función social del territorio al colaborar en la 

restauración del medio ambiente. 

 

1.1.1 Concepción de las edificaciones sustentables 

 

Contextualizar un concepto específico de las edificaciones sustentables no es una 

tarea fácil, debido a que abarca el enfoque normativo del sector institucional y 

privado en función de la adaptación de los criterios ambientales que están en 

constante evolución, en concordancia con ello se construye o modifica el 

inmueble. Una aproximación a la definición es considerar al edificio que es 

sustentable si representa un ambiente sano construido, basado en los principios 

ecológicos y de eficiencia en los recursos. (Berardi, 2013: 74). 

 

La sustentabilidad de la edificación comienza por la elección del sitio. Construir en 

un área crítica para la provisión de servicios ecosistémicos y para la conservación 

de la biodiversidad, no puede considerarse sustentable (Huelsz, 2013: 3). Por eso 

es importante considerar desde la construcción de la edificación un adecuado 

diseño y las potencialidades del territorio que conducen hacia lo sustentable. 
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Dentro de esta configuración las edificaciones sustentables se caracterizan en la 

utilización de materiales y prácticas respetuosos con el ambiente en la planeación, 

el diseño, la ubicación, construcción, operación y demolición de un edificio. Se 

aplica tanto a la renovación y el reacondicionamiento de edificios preexistentes 

como a la construcción de nuevos edificios (Morillon, 2011:3). 

 

Por tal motivo, no solo es considerar a un edificio verde3, es importante que el 

edificio sustentable no solo se comprenda como un concepto que se limita a la 

demanda de recursos, consumo de energía e impactos ambientales, sino como un 

concepto más amplio, donde la creación y gestión de un entorno sano construido 

por el hombre se fundamenta en la eficiencia de los recursos y en los principios 

ecológicos (Quesada: 2018, 53). 

 

Básicamente, sólo existen tres procesos que pueden conducir razonablemente a 

reducir las necesidades energéticas o la carga sobre el medio ambiente: la 

rehabilitación de edificios existentes; la sustitución de antiguos edificios 

ecológicamente despilfarradores por nuevas formas de bajo consumo y el cierre 

de intersticios entre edificios (Verdaguer: 1999, 33). Para esta investigación, se 

analizará la conformación del edificio nuevo y los motivos que le llevaron a un 

cambio de patrones para la reducción de contaminantes. 

 

1.1.2 Factores para el desarrollo de edificaciones sustentables 

 

Las limitaciones para lograr la sustentabilidad son muy grandes para las 

economías regionales4 donde todavía más de 40% de la construcción se efectúa 

sin asesoría profesional y es por autoconstrucción. Sin embargo, aquí vale 

distinguir dos grupos de medidas: las relacionadas con el diseño y los materiales, 

 
3 Edificio verde “desde el diseño y la construcción hasta la reutilización” (LEED, 2008: 34) 

4 Economía regional estudia el territorio con diferentes modelos de localización para explicar su 
dimensión espacial (Polèse, 1998: 7). 
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que en general no implican un sobrecosto de edificación y la introducción de 

dispositivos tecnológicos que tienen diferentes resultados de costo-beneficio y que 

con frecuencia representan inversiones importantes (Padilla, 2012: 205).  

 

Los beneficios de la sensibilidad ambiental es introducir mejores técnicas que 

favorecen una operación menos invasiva al interior de la edificación, además de 

reducir los riesgos sociales, se adquiere una corresponsabilidad compartida por 

parte de los agentes locales al tomar en cuenta el medio ambiente y los recursos 

naturales que se necesitan para satisfacer los servicios básicos de saneamiento, 

drenaje y alumbrado, entre otros (Fernández, 2004: 28). 

 

Ante esta formulación, un segmento de los consumidores ha cambiado hacia lo 

socialmente responsable al integrar sus decisiones de compra y su preocupación 

por el medio ambiente o por causas sociales (Arredondo, Maldonado y De La 

Garza 2011: 285-305). Esto es potencialmente positivo, las necesidades se hacen 

selectivas, debido a que se fijara una mejor elección de productos y servicios 

acorde a las mejores prácticas ambientales (Koehn y Fierro, 2015: 106). 

 

La planeación urbana adquiere una mayor relevancia, por lo mismo que los 

esquemas urbanos obedecen a las necesidades de la sociedad. Por eso las 

iniciativas de mejora continua recaen en los que habitan en el territorio local. 

Debido a que el impacto ambiental producido por las actividades desarrolladas 

tiene implicaciones en la base territorial (Bazant, 2010: 501).   

 

Cabe hacer la distinción entre los factores internos que surgen a partir de los 

usuarios, es la no modificación del diseño original, la cultura de participación hacia 

lo sustentable, cumplimiento de las medidas ahorradoras de los recursos 

energéticos y agua, separación de los residuos sólidos, elementos operativos 
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dirigidos a incorporar una producción más limpia5 y el cuidado de las áreas verdes 

(SEDEMA, 2008:29). 

 

En contraste los factores externos que deben de considerar los administradores de 

las organizaciones es la evaluación del riesgo ambiental al conocer los impactos 

ambientales se evidencia la necesidad de construir una consciencia ecológica la 

cual beneficia a la adecuada planeación, mantenimiento y administración de la 

edificación. (Granada, 2009:75) 

 

En correspondencia con los factores internos y externos de la edificación. Una 

herramienta de evaluación ambiental debe ser una ayuda en el diseño, una fuente 

de conocimiento sobre el funcionamiento del edificio y una metodología para 

valorarlo (Green Building Council, 2011:4).  

 

En el caso de la Ciudad de México a través de los criterios de sustentabilidad se 

concentran acciones específicas en energía, agua, calidad de vida, 

responsabilidad social, impactos ambientales y residuos sólidos, en función de 

ellos se conducen las acciones ambientales que contribuyen a dar mantenimiento 

de las edificaciones sustentables. Por medio de la categorización se identifican las 

posibles potencialidades o los vacíos de atención en la agenda temática, el 

programa es el instrumento guía que coadyuva a dar certeza y mejorar la calidad 

de la edificación. 

 

La importancia de las capacidades organizacionales radica en la estructura y 

conocimiento de las actividades que convergen. En gran medida contribuye a 

mejorar la unidad administrativa, así dar una oportuna respuesta a las 

problemáticas internas y externas dentro de la organización, de esta manera 

destinar acciones que contribuyan a mejorar los criterios de sustentabilidad que 

 
5 La Producción Más Limpia consiste en la aplicación continua de una estrategia ambiental 

preventiva integral a procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia general y para 

reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente (PNUMA,2006:2). 
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contiene de energía, agua, calidad de vida y responsabilidad social, impactos 

ambientales y otros y residuos sólidos.  

 

La lógica del territorio está ligada por sus habitantes, su interacción y sus 

necesidades, a medida que se logre una mejor interacción con el ámbito social, 

económico y ambiental se notara la empatía con el entorno local al reconocer la 

expresión natural de los ecosistemas. Sin perder de vista la importancia que tiene 

la organización interna que se desenvuelve en las edificaciones sustentables, con 

ello se logra un mejor manejo.  

 

Cabe señalar que la iniciativa privada la cual constituye a la organización 

sustentable, derivado de que es la que converge en la obtención de 

certificaciones. Explícitamente, son los propietarios los que avalan los cambios 

dentro de las edificaciones. 

 

Por otra parte, la organización social sustentable la aplicación del término es a la 

sociedad, por la participación que realizan los habitantes que utilizan la edificación 

de acuerdo con su tipología. 

 

Es por ello, que se menciona a los usuarios, son los que administran, operan y 

ejecutan actividades ambientales. Es relevante la distinción para no perder de 

vista que los propietarios son los que autorizan las modificaciones pertinentes.   

 

A continuación se presenta su constitución, la cual proviene de la estructura del 

programa. 
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Gráfica 1. Actores que influyen en la organización sustentable  

 

Elaboración propia basado en PCES: 2012, 19 

 

La intención de mencionar a los propietarios, en el cuerpo de la investigación es 

debido a que tiene un papel fundamental; al autorizar y permitir los cambios 

necesarios en el proceso de implementación y certificación.  

 

En relación con los promoventes, son los gestores del trámite que manifiestan el 

cumplimiento de los criterios de sustentabilidad con el objetivo de obtener la 

certificación, el perfil profesional está alineado a los requerimientos determinados 

en las edificaciones. De acuerdo con sus necesidades internas, se opta por 

designar a un promovente que forma parte de la estructura organizacional o se 

contrata los servicios profesionales externos. 

  

Seguido de los administradores que son agentes importantes los cuales pueden 

variar de acuerdo con la tipología de la edificación, son los intermediarios con los 

usuarios, promoventes y los propietarios. Por medio, de la gestión ambiental se da 

un seguimiento a las metas planteadas.  

 

Por último, los habitantes cotidianos o flotantes de las edificaciones son aquellos 

que desarrollan actividades al interior de la edificación de tipo habitacional, 
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oficinas, comercio o mixto. Se consideran como los usuarios finales a los que 

ejecutan las acciones ambientales planteadas. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto surge el interés en determinar los factores 

organizacionales que favorecen hacia la sustentabilidad en el desarrollo 

inmobiliario. 

 

Lo anteriormente expuesto da lugar a diferenciar entre la innovación en la 

organización consiste en adaptaciones que se realizan en la estructura 

administrativa conforme a la tipología de la edificación. Hay que destacar que en la 

innovación tecnológica comprende la promoción de tecnologías y dispositivos 

sustentables en el edificio. 

 

1.2. Factores organizacionales para la sustentabilidad 

 

La estructura organizacional esta expresada por los procesos definidos que 

permiten una adecuada ejecución de las actividades desarrolladas en las 

edificaciones. En base a su visión y misión se puede considerar a la 

sustentabilidad dentro de su planeación. Para lograrlo debe existir organización 

sustentable y un verdadero compromiso, está directamente relacionado con las 

acciones, planes y proyectos a largo plazo mediante un sistema organizacional 

que permite gestionar un factor estabilizador importante para la sociedad (Hall, 

1980: 316). 

 

Uno de los componentes más importantes dentro de las edificaciones es la gestión 

administrativa dentro de la organización misma que surge de: la política de 

regulación ambiental que señala las directrices a las que se tienen que dirigir; la 

normatividad que implica sanciones y conduce hacia la gestión ambiental; los 

incentivos fiscales que promueven la modificación de los establecimientos; la 

presión interna dentro de la organización para asegurar el cumplimiento de los 

criterios de sustentabilidad; el monitoreo del desempeño ambiental y la 
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diferenciación de los proyectos inmobiliarios que favorece la elección de 

edificaciones sustentables, entre otros (Liyin, 2017: 376). En la Tabla 1 se 

exponen los factores detalladamente:  

 

Tabla 1. Factores que influyen en el desarrollo inmobiliario sustentable 

Factor Atributos 

F1. Innovación y diseño Construcción 

Acondicionamiento ambiental 

F2. Estructura Organizacional Capacidad organizadora  

Participación hacia la sustentabilidad 

F3. Materiales y recursos Compras verdes 

F4. Mantenimiento del edificio Condiciones del edificio 

Sustitución de materiales 

Patrones de uso de los usuarios 

F5. Relación costo-beneficio  Reducción de costos 

Desempeño ambiental organizacional 

 

 

Derivado de lo anterior resalta la importancia de las capacidades organizacionales, 

inicialmente la planeación permite desarrollar un conocimiento especializado, el 

cual permite la incorporación de una serie de lineamientos que se requieren para 

incluir de acuerdo con la tipología de la edificación, así lograr un adecuado uso y 

la inclusión de los aditamentos necesarios para mejorar la capacidad instalada. De 

esta manera, las características físicas del inmueble no interfieren con el 

mantenimiento y su operación (Castillo, 2013: 108).  

 

Los cambios organizacionales surgen del interés de mejorar la integración de los 

usuarios para satisfacer las necesidades básicas con un sustento adecuado del 

medio natural. Para analizar el proceso de cambio organizacional es necesario 

definirlo a partir de la adopción de una nueva idea o comportamiento por parte de 

Elaboración propia a partir de (Liyin, 2017: 376), basado en el PCES y en la concordancia bibliográfica 
de las siguientes referencias: F1 (Vallejo, 2014: 39), F2 (Hall, 1980: 101; Davis & Newstrom, 1991:71), 
F3 (Liyin, 2017: 376), F4(Vallejo, 2014: 38), F5 (Liyin, 2017: 376) 
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la organización. En lo general se asimilan en una serie de etapas o elementos, la 

secuencia puede variar de acuerdo con las actividades desarrolladas al interior de 

la edificación. 

 

Por lo regular surge de la creatividad interna y la formulación de ideas. Se asienta 

la necesidad de la implementación mediante un marco regulatorio interno, 

selección de los recursos humanos y materiales para instaurar el proyecto (Daft, 

2007: 405-407). Dentro de la organización surgen los factores organizacionales 

que contribuyen a la gestión ambiental.  

 

Representan un cambio organizacional y supone la realización de un esfuerzo 

importante para los promoventes por autorregularse y definir un conjunto de 

políticas, objetivos, estrategias y procedimientos administrativos para mejorar el 

rendimiento ambiental (Plaza, 2011: 152).  La incorporación de mejores prácticas 

ambientales forma parte de los atributos organizacionales de los usuarios para 

hacer un uso adecuado de la infraestructura, para lograrlo se requiere una 

sensibilización ambiental que situé a los usos habitacionales, oficinas, mixtos6, 

servicios académicos en un plano hacia una consciencia ecológica que les permita 

interactuar con una corresponsabilidad compartida.  

1.2.1. Cultura organizacional 

 

Para escudriñar los factores organizacionales es necesario tomar como base 

algunas de las características por las cuales se conforman las edificaciones. El 

enfoque teórico de las organizaciones comparte un amplio repertorio de 

conceptos. Por esta razón, es necesario precisar que la cultura organizacional se 

refiere a un sistema de significados compartidos por los miembros, el cual 

distingue a una organización de las demás. Este sistema de significados 

 
6 Se refiere a los usos de suelo, los cuales surgen combinaciones en cuanto sus usos, por eso se 

tienen diversas modalidades, las más usuales son; en Habitacional con comercio (HC) y 

Habitacional con oficinas (HO).   
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compartidos, en un examen más cercano, un conjunto de características claves 

que la organización valora (Robbins, 2009: 551).  

 

Esta conceptualización determina los cambios que potencializa la toma de 

decisiones. Tomando como base lo anterior, se define el perfil profesional que 

deben de cumplir los promoventes para cubrir las necesidades de acuerdo con la 

coherencia de la misión y visión por la que se rige la razón social. En función de la 

selección del personal, se logran acuerdos, que favorecen a la organización 

interna. De esta manera, la responsabilidad social adquiere relevancia al definir en 

sus lineamientos internos para la cultura sustentable por la cual se van a regir en 

la producción de bienes y servicios (Davis, 1991: 630). 

 

La importancia de promover la cultura organizacional también radica en la 

incorporación de la visión sustentable dentro de los procesos de producción y 

servicios. Hay que tener en cuenta que la colaboración ayudará a mejorar el 

compromiso social con el propósito de mejorar dichos procesos. Para lograr la 

sustentabilidad, las organizaciones deben cambiar sus modelos de negocios y 

someterse a un proceso de cambio organizacional sin precedentes, priorizando la 

responsabilidad social y la ética (Sebhatu, 2008).  

 

La gestión de la política de sustentabilidad es un desafío para las organizaciones 

que deben crear un marco para integrar los asuntos sociales y ambientales en el 

rendimiento económico. Dinu (2010) considera que el desarrollo sustentable es 

esencial para lograr y mantener el éxito económico y la ventaja comercial a través 

del aumento de la reputación de la organización entre las partes interesadas 

(Sitnikov, 2012:323). A medida que la regulación ambiental este sustentada por las 

instituciones y los ciudadanos se pondrá un mayor enfasis en las actividades 

desarrolladas al interior de las edificaciones, con la intención de lograr un 

compromiso con el cuidado del medio ambiente.  
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El cambio organizacional hace la diferencia para mejorar las prácticas 

ambientales, al centrar acciones específicas de mejora en la operación interna y 

en la generación de edificaciones sustentables basadas en un compromiso y 

responsabilidad social por parte de los promoventes y los usuarios. Otra forma de 

mejorar es incorporar la ética ambiental, en una perspectiva de largo plazo, 

respondiendo a las demandas de los grupos de interés o la organización interna 

dentro de la edificación (UIGV, 2014:31). 

 

1.2.3. Compromiso y responsabilidad social  

 

Posicionar a las edificaciones sustentables en el ámbito socioambiental radica en 

la distinción de los atributos que ayudan a la organización, desde la estructura del 

organigrama, la comunicación entre los departamentos, el clima organizacional, la 

participación social son elementos esenciales para que las medidas de 

disminución contaminantes se materialicen en el plan de acción.  

 

La responsabilidad social contribuye a reconocer las consecuencias ambientales y 

sociales de las actividades humanas que se desarrollan en el medio físico. De tal 

modo que la exigencia ética sustentable, contribuye a redefinir los modelos de 

gestión de las organizaciones en los territorios locales, nacionales y regionales 

(Vallaeys, 2009: 4). 

 

Definido de la siguiente manera la integración voluntaria de los participantes es 

reconocer las preocupaciones sociales y medioambientales en el circuito en el que 

nos desenvolvemos, particularmente en las actividades desarrolladas al interior de 

la edificación (Comisión para la Cooperación Ambiental, 2008: 7) la 

responsabilidad social consiste en prácticas responsables para colaborar por el 

cuidado del medio ambiente. 

 

También surge el interés ciudadano en la temática ambiental que genera una 

demanda de información que a su vez desemboca en la necesidad de disponer de 
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un documento en el que se recoja dicha información demandada por la sociedad y 

que debe ser ofrecida por las empresas, esto es lo que se conoce como 

responsabilidad social (Server, 2005: 140). 

 

Los entornos naturales sanos que tienen capacidad de renovarse y los recursos 

humanos mejor educados, sanos, y motivados son la base que asegura la 

continuidad de una producción más limpia y con un mayor control de los 

contaminantes ambientales (Correa, 2004:7).  

 

En contraste, las construcciones no planeadas o improvisadas generan costos 

sociales y ambientales. Por eso es importante, incorporar desde el diseño el uso 

eficiente de los recursos naturales. Por tal motivo la actualización arquitectónica 

permite un mantenimiento de la infraestructura y mejora el funcionamiento de la 

edificación. 

 

1.2.3. Perspectiva de la planeación en la organización 

 

Mejorar los elementos que conducen a la planeación, coadyuva a dirigir acciones 

eficientes que no impacten al entorno. Al tener criterios de sustentabilidad 

homogéneos dentro de la organización permite identificar el conjunto de atributos 

con los que se cuenta y los que se necesitan para mejorar la eficiencia en la 

operación. 

 

En ese sentido, la planeación de la organización es un proceso formalizado de 

toma de decisiones que genera de forma clara una representación deseada del 

estado futuro de la organización y especifica las modalidades o acciones para 

alcanzar dicho resultado. De tal forma, la planeación tiene un camino explicito que 

se apoya en un método y que se desarrolla en el tiempo y espacio conforme a un 

programa previamente establecido (Strategor, 1997: 378; Ackoff, 2001:15). 
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Por tal motivo, la visión ambiental depende de su capacidad de vinculación al 

interior de la organización. Las decisiones a nivel gerencial deben de estar 

soportadas por el personal con la intención de cumplir con los estatutos de las 

empresas, no sólo en el acondicionamiento de los edificios. La vigilancia es 

necesaria para el cumplimiento del plan de acción7 pues se favorece un mejor 

control de los recursos materiales y un adecuado aprovechamiento con el objetivo 

de potenciar los rubros en los que se debe de hacer un mayor enfasis hacia la 

sustentabilidad. (Mayorga, 2015:23) 

 

Dentro de la organización, se generan las relaciones de poder, 

independientemente de la estructura interna. Estas fuentes dan sentido a ciertas 

particularidades. Crozier (1990) expone las fuentes de poder, la primera es la 

negociación, esto es posible a través de una especialización funcional difícilmente 

reemplazable. Se dispone de conocimientos y de experiencia del contexto, lo cual 

le permite resolver algunos problemas cruciales para la organización (Crozier, 

1990: 70-71). Mediante la negociación se puede establecer el vínculo para trabajar 

en las actividades que ayuden a prosperar hacia el desarrollo sustentable al 

interior de la edificación. 

 

En relación con las edificaciones sustentables la óptima utilización de los recursos 

materiales es un objetivo prioritario en la organización. A través de la negociación 

con el personal se logra disminuir el consumo excesivo de energía, agua y de 

residuos sólidos. 

 

La segunda fuente de poder está asociada a todas las incertidumbres que se 

desarrollan alrededor de las relaciones entre la organización y su medio. El control 

del medio se puede considerar como una forma de “pericia”. No puede existir una 

 
7 El Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables (PCES), a cargo de la Secretaría de 
Medio Ambiente, se establecen los lineamientos específicos para clasificar una edificación como 
sustentable. El plan de acción corresponde a la fase III son las medidas que se adoptan para lograr 
la certificación (GOF, 2008:1). 
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organización si no se establece relaciones con el o los medios que le rodean 

(Crozier, 1990:71).  

 

A medida que la organización se involucre en el conocimiento de las normas 

internas, desarrollará la habilidad de ejecutar sus actividades en la empresa8 

debido a que conoce las sanciones a las que puede estar sujeto y al contrario 

puede obtener beneficios fiscales. Es conveniente contar con un plan estructurado 

basado en los criterios de sustentabilidad para dar mantenimiento y seguimiento a 

las mejorías al interior o exterior del edificio. De esta manera se puede identificar 

las fallas y se logra una adecuada ejecución del plan de acción. 

 

Procedente de la organización se crea la negociación que da forma a la 

comunicación y los flujos de información entre sus unidades y sus miembros para 

dar cumplimiento a las funciones en su puesto. Los empleados necesitan 

información proveniente de otros puestos que desempeñan otros individuos para 

no duplicar o pasar por desapercibo lineamientos internos. Los flujos de 

comunicación disminuyen la incertidumbre en la empresa y fomentan los cuadros 

especializados.  

 

A través de estos mecanismos se modifican los patrones de comportamiento y 

consumo sustentable (Crozier, 1990: 72). De tal forma que la comunicación dentro 

de la organización es clave para que los programas se instrumenten con éxito y 

así lograr una coordinación en función de la credibilidad de la información y el 

conocimiento de las funciones de los puestos.  

 

Por último, la utilización de reglas organizativas está dirigida a suprimir las fuentes 

de incertidumbre. No sólo las eliminan completamente, sino que crean otras que 

pueden ser inmediatamente aprovechadas por aquellos a los que tienden a 

 
8 Al mencionar empresas, la connotación hace referencia a la tipología de oficinas. Por tal motivo, se 

contextualizo en el marco conceptual. 
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constreñir y que están consideradas como reguladoras del comportamiento 

(Crozier: 1990, 74). Sin duda, las reglas internas le dan autenticidad a las 

actividades que realizan dentro de la empresa, en función de ellas se permite 

focalizar ciertos atributos que deben cubrir los trabajadores. 

 

Dentro de este contexto nos invita a la reflexión para lograr una adecuada 

planeación en las edificaciones sustentables se requiere de una continuidad en la 

gestión ambiental empresarial para que los criterios de sustentabilidad estén 

reflejados en los proyectos inmobiliarios lo cual es prioritario, la acuñación de los 

factores organizacionales permite centralizar la atención en la reingeniería de la 

edificación con el fin de articular los lineamientos internos dentro de la empresa 

que garanticen la adaptación y la viabilidad de las medidas adoptadas. 

 

Para mejorar el desarrollo inmobiliario en sus etapas de planeación, diseño, 

construcción, operación hay que dirigirlo hacia lo sustentable mediante los factores 

organizacionales se logra la vinculación gubernamental, empresarial y ciudadana, 

como un elemento fundamental para mitigar la contaminación. 

 

Para esta investigación, se centra en los factores organizacionales que permiten el 

desarrollo de edificaciones sustentables, como es la capacidad organizadora y la 

participación hacia la sustentabilidad. 
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Capítulo II. 

    Análisis de la certificación para la sustentabilidad 

 

Para lograr alternativas viables en la Ciudad de México para fomentar el desarrollo 

de edificaciones sustentables es necesario examinar las características de los 

inmuebles y los patrones de los usuarios con la intención de identificar los factores 

organizacionales que influyen en el desarrollo de edificaciones con tales 

características de acuerdo con su tipología. De tal forma que este análisis aporta 

un conocimiento referente a la constitución de los proyectos inmobiliarios con 

visión sustentable para observar si los lineamientos operativos de los usuarios se 

han transformado o adaptado para cumplir con los criterios de sustentabilidad. 

 

Este capítulo tiene como objetivo analizar el diseño del programa de certificación 

construido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a partir 

de una clasificación de metodología propia que diferencia de dos criterios 

esenciales: 1) cualidades de los inmuebles que favorecen la sustentabilidad y 2) 

criterios estrechamente vinculados con los factores organizacionales que 

potencialmente derivan en prácticas sustentables por los habitantes de los 

inmuebles.  

 

Con ello se busca diferenciar los inmuebles a partir de la clasificación de eficiencia 

y excelencia. Aunado a ello se revisarán sus ventajas en las subcategorías de los 

criterios de sustentabilidad. En base a ello se analizan las edificaciones 

certificadas con los criterios que establece la SEDEMA a fin de explorar las 

acciones a favor de la sustentabilidad en el ámbito empresarial, además de 

conocer las fortalezas y debilidades en materia de factores organizacionales.  

 

Hay que destacar que la localización y los proyectos arquitectónicos generados 

tienen una connotación de causalidad circular debido a que los cambios se 

incorporan de forma gradual, además de que la problemática ambiental incide de 
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forma transversal en la estructura de las edificaciones. De esta forma los atributos 

de sustentabilidad efectivamente contribuyen a generar un valor agregado a partir 

de lo edificado. Una adecuada organización interna y externa de los patrones de 

los usuarios coadyuban a disminuir la contaminación ambiental en la urbe 

(Encinas, 2016:72).  

2.1.  Antecedentes internacionales de la certificación de las edificaciones 
sustentables. 

El tema de las edificaciones sustentables surgió a partir del derecho humano de 

contar con un ambiente sano y de la necesidad de brindar espacios sustentables a 

la sociedad. Este derecho debería estar garantizado en el texto constitucional con 

suficiencia, pero no es así, por lo que tenemos que buscar la configuración de este 

derecho en la ley que lo desarrolla (Corzo, 2015: 3). 

 

Este tipo de edificaciones se concentra en las ciudades cuyos recursos se vuelven 

más escasos y por ende costosa su dotación, además de sufrir la mayor 

concentración de contaminantes. En el contexto nacional, la arquitectura vernácula 

ha mostrado una serie de ventajas para resolver las necesidades de habitabilidad, 

sin generar un impacto en el medio ambiente (Tillería, 2010:12).  

 

Se puede definir como una etapa de auge de 1980 a 1995, pues se da una mayor 

importancia a la arquitectura bioclimática. Como resultado, se reconoce que en 

algunas regiones se construyen con materiales del lugar, como piedra o adobe, 

que ayudan a mitigar el clima caluroso y se utilizan sistemas eficientes para una 

mejor ventilación. Entre 1996 al 2000 se establece el reconocimiento de las 

edificaciones sustentables en el contexto internacional mediante las certificaciones 

(Morillon, 2011:3).  

 

La cantidad de edificaciones sustentables certificadas es una referencia sobre el 

nivel de sustentabilidad que alcanza una urbe. Actualmente, existen edificaciones 

sustentables en la Ciudad de México que han alcanzado alguna de las 

certificaciones por estos organismos internacionales (Morillon, 2011:26). 
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Por tal motivo, es necesario profundizar en las referencias internacionales con la 

intención de identificar el conocimiento dirigido hacia los patrones de los usuarios, 

a través de la generalización de los factores organizacionales y mediante la 

identificación de la estructura organizacional, lo cual permite la certificación de la 

edificación, y sumar acciones en favor de la sustentabilidad, para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes en la Ciudad de México. 

 

Para tomar en consideración una edificación promedio 25% de sus costos se 

destinan a la creación del capital fijo y el 75% restante está reflejado en la 

operación. Los costos económicos son mayores por no contar con el 

acondicionamiento mínimo en infraestructura y la readaptación de la propiedad 

resulta más costosa. Limitando el adecuado mantenimiento de las áreas, 

ocasionado por el desconocimiento y deficiencias en la operación del inmueble, de 

esta manera se acelera el deterioro de las instalaciones (Urich, 2014: 248).  

 

Bajo esta perspectiva, reflexionar hasta qué punto se cumple con los lineamientos 

en materia ambiental y la vinculación que se logra con los agentes estratégicos, es 

necesario mejorar el enlace para incrementar la cantidad de certificaciones 

sustentables en las alcaldías. Por tal motivo, se enlistan las que tienen una 

participación en México, para comprender la tendencia y la implementación en la 

Ciudad de México. 

 

Cabe señalar que cada certificadora tiene su propio sistema, basado en las 

necesidades de cada proyecto, desde el diseño, la operación y el mantenimiento 

de los organismos certificadores. Los más distinguidos son los siguientes:  

 

• Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos, (LEED). 

• Certificación de la Construcción Sostenible del Reino Unido 

(BREEAM).  
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• Certificación Edificio de baja demanda energética & Casa Pasiva 

(Passivhaus). 

• Sistema de Certificación Japonés (CASBEE).  

• Certificación del Consejo de Construcción Verde de Australia (Green 

Star). 

Hay discrepancia a nivel internacional en cuanto a los primeros fundadores de los 

criterios para certificar a las edificaciones sustentables. Sin embargo, es una 

buena referencia para conocer la transformación que se ha venido generando en 

las edificaciones y la adaptación que se realiza en cada una de las regiones. 

 

Del listado anterior de certificadoras internacionales, a continuación, se presentan 

de manera general los criterios de la certificación LEED pues es la que mayor 

presencia tiene en México. 

 

En 1993 es creado el Consejo de la Construcción Verde; un consejo certificador 

en Estados Unidos como resultado de la organización de expertos y grupos 

especializados en la edificación con el objetivo de crear un estándar en la 

edificación sustentable. En 1998 fue denominado LEED por sus siglas en inglés 

que representan el Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental. Para su operación 

considera la normatividad aplicable en materia de edificación basada en la 

Agencia de Protección Ambiental del Gobierno Federal de Estados Unidos mejor 

conocida como la EPA (LEED 2.0, 2000:3). 

 

Para certificar los inmuebles, hay que considerar un sistema de clasificación: para 

las nuevas construcciones y renovaciones importantes de fachadas, interiores y 

estructuras en oficinas, aeropuertos, universidades, instituciones, comercios, 

residencias, hospitales, centros de convenciones, almacenes, industrias, usos 

mixtos, bibliotecas, hogares, desarrollo de vecindarios, también se considera los 

edificios existentes: en operaciones y su mantenimiento (LEED 2.0, 2000:3) 

(LEED, 2009:27)  
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Al interior de las edificaciones se desarrollan actividades ambientales, por medio 

de los administradores y los promoventes se busca enlazar lo que se tiene vigente 

en las edificaciones, además de potencializar cambios estructurales en el medio 

(físico, construido y social) para dar cumplimiento a la normatividad. 

 

Por lo anterior, previamente se hace la elección de acuerdo con la clasificación de 

la edificación con la intención de sacar el mejor potencial al proyecto. Los créditos 

se subdividen de la siguiente manera: 1) ubicación y transporte, 2) eficiencia de 

agua, energía y atmosfera, 3) materiales y recursos, 4) elección de sitios 

sustentables, 5) calidad de ambiente interior, 6) innovación, 7) prioridad regional. 

Estos son elementos fundamentales que contribuyen a generar un conocimiento 

especializado de los patrones de los usuarios, a través de la generalización de 

estos factores y mediante la identificación de la estructura organizacional, lo cual 

permite alcanzar la certificación de la edificación (LEED 2.0, 2000:3) (LEED, 

2009:15) 

 

Hay que destacar que son los pioneros en América Latina se tiene mayor 

aceptación que ha tenido por parte los desarrolladores inmobiliarios se debe a que 

adapta la certificación a los avances tecnológicos de la región y principalmente al 

enfoque del núcleo del proyecto y el convenio se centra en las características en 

las cuales tendrá un mayor peso los criterios de sustentabilidad con la intención 

que desde el origen se base en las fortalezas operativas (LEED, 2009:5).  

 

En el caso de México, la certificación LEED es la más recurrida y hasta el día de 

hoy existen 142 proyectos registrados, de los cuales, ocho ya han sido certificados 

por este organismo, por ejemplo: la Torre HSBC en la Ciudad de México con 

certificación Gold (LEED NC 2.1), el Hotel City Express San Luis, en San Luis 

Potosí con certificación Silver (LEED EB O&M) y Lexmark LCCP Building en 

Ciudad Juárez, con certificación Gold. También, tienen varios proyectos en puerta 

y en expansión dentro de la república mexicana y en la Ciudad de México (LEED 

NC 2.2) (Vallejo, 2014:40). 
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A parte de ofrecer la certificación estándar, también tiene diferentes certificaciones 

especializadas en las razones sociales de los desarrolladores inmobiliarios, como 

es en turismo: EarthCheck para ofrecer metodologías en el ramo y alineada a las 

ISO14001, ISO26000, ISO50001, ISO9001, principalmente se identifican las áreas 

claves de desempeño. También, ofrece la opción de utilizar la plataforma Arc con 

la intención de medir el desempeño operacional de la edificación sincronizado a 

tiempo real, asi mismo identificar puntos en los que se puede equipar o mejorar el 

proyecto (LEED, 2000:3)  

 

2.2.  Condición de las edificaciones sustentables certificadas.  

 

La Zona Metropolitana del Valle de México está conformada por las 16 alcaldías 

de la Ciudad de México, los 59 municipios conurbados del Estado de México y el 

municipio de Tizayuca del Estado de Hidalgo (INEGI, 2014:5). Las alcaldías 

centrales representadas por Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Coyoacán   

y Miguel Hidalgo forman parte de la ciudad central, tiene una alta demanda de 

ocupación de la superficie urbana derivado de la construcción en vertical, en 

cuanto a las demás alcaldías está sujeta a la construcción de nuevos proyectos 

inmobiliarios (PDU, 2018: 13). 

 

Por eso, es necesario intervenir mediante las políticas públicas como un eje rector 

que delimite las directrices por las que debe fungir la gestión ambiental 

organizacional la cual permite situar a los actores principales en las acciones 

específicas que contribuyan a la cultura ecológica y vinculación con la función 

social, la cual es una pieza angular para atender la urgencia del aseguramiento de 

los recursos ambientales.   

 

Existe gran demanda de ocupación en las alcaldías centrales por su ubicación 

ante la saturación de la superficie. En los últimos años se ha intensificado el uso 

del suelo expresado en edificaciones de mayor altura, lo que conlleva al desarrollo 
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y uso de nuevas técnicas y materiales de construcción, de interacción y 

organización entre los diferentes ocupantes de las edificaciones, y por tanto de 

normas y políticas públicas acordes a las nuevas configuraciones (Vergara, 2017: 

15). 

 

El Gobierno de la Ciudad de México para dar respuesta a la tendencia 

internacional y la necesidad de oficializar dentro del marco normativo un 

instrumento estratégico, se dio a la tarea de concentrar las características por las 

cuales está sujeto la edificación para otorgar la certificación, fue publicada en la 

Gaceta Oficial, el 25 de noviembre de 2008. Denominado el Programa de 

Certificación de Edificaciones Sustentables (PCES), a cargo de la Secretaría de 

Medio Ambiente, se definen los lineamientos específicos para clasificar a una 

edificación como sustentable (GOF, 2008:1). 

 

Dentro del PCES se establecen los requisitos para obtener de manera voluntaria 

la certificación sustentable de un inmueble, la cual la expide la Dirección General 

de Regulación Ambiental (DGRA). El proyecto de certificación se divide en 5 

fases; inscripción, diagnóstico, plan de acción, ejecución y conclusión, en este 

proceso se identifica las fortalezas y las debilidades con la intención de alcanzar el 

mayor puntaje y se otorgue la certificación.  

 

Una gestión sustentable hace la diferencia desde el diseño hasta el interior de la 

edificación al tomar en cuenta estas medidas se tiene la posibilidad de otorgar los 

beneficios fiscales a los promoventes, como es la reducción del impuesto predial y 

los apoyos económicos, siempre y cuando se cumpla con las especificaciones del 

plan de acción y consecuentemente se obtenga un dictamen final autorizado 

(SEDEMA, 2012:14-17). 

 

La certificación tiene como objetivo promover y fomentar la reducción de 

emisiones contaminantes y el uso eficiente de los recursos naturales en el diseño 

y operación de edificaciones en la Ciudad de México, con base en los criterios de 
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sustentabilidad y eficiencia ambiental; a través de la implementación y certificación 

de un proceso de regulación voluntaria y el otorgamiento de incentivos 

económicos, la vigencia de la certificación es cada 3 años de acuerdo al puntaje 

obtenido (GOF, 2008:1-2). 

 

2.2.1. Criterios de sustentabilidad 

 

En esta sección se analizarán los criterios de sustentabilidad y las condiciones 

generales de las edificaciones certificadas aplicables para certificar a una 

edificación como sustentable, utilizando los casos de las alcaldías de la Ciudad de 

México.  

 

Cabe señalar que a nivel federal se tiene un programa de certificación que 

establece “los criterios e indicadores para desarrollos habitacionales sustentables” 

regido por la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI. (Mayorga: 2017: 162) 

 

En este contexto el Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables, a 

cargo de la Secretaría del Medio Ambiente, plantea los lineamientos específicos 

para clasificar a una edificación como sustentable y especifica los criterios 

ambientales que debe cubrir para obtener un puntaje que la acredite para la 

certificación. (GOF, 2008:1). 

 

Para obtener la certificación, el PCES determina 46 criterios de sustentabilidad 

organizados en 5 categorías y se otorga hasta un total de 1209 puntos. A 

continuación, se enlistan según su rubro (GOF, 2008:6) con una breve descripción 

 
9 Cabe aclarar que el puntaje máximo posible a obtener en la emisión del certificado es de 120, 

aunque se tiene diseñado dentro de las categorías el valor máximo posible de 100. Ello significa 

que las edificaciones pueden acumular hasta 120 puntos, con el fin de elegir los que concedan un 

mayor beneficio ambiental, ligado a la factibilidad del proyecto y en paralelo a la integración de las 

modificaciones de la edificación (Libros Blancos, 2012-2016:14). 
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de cada uno. Cabe hacer mención que se enumeran conforme al programa con la 

intención de darle una secuencia al análisis, por tal motivo en base a la 

categorización su posición numérica puede variar, posteriormente se hace un 

tabulado en cual se puede apreciar la razón del orden designado a cada criterio de 

sustentabilidad.  

 

Esta exploración nos lleva a la reflexión de la importancia de una mayor presencia 

de la función social del territorio y una mayor rigurosidad normativa, también debe 

de ir acompañada de una responsabilidad compartida de los actores locales, solo 

asi se tendrá mayor eficacia en atender las irregularidades que surjan, a medida 

que se considere la capacidad de carga de los ecosistemas en los espacios 

públicos, se disminuye el daño ambiental, con la intención de respetar la cantidad 

equivalente de área naturada que se requiere para permanecer en una gran urbe 

(Mayorga, 2015: 34) 

 

Es muy importante redireccionar las políticas públicas en materia ambiental, que 

se enfocan en realizar acciones específicas que contribuyan a la cultura ecológica 

y la vinculación de la función social, como el mantener una porción de área 

naturada y el mantenimiento de las áreas en común, debido a que es una pieza 

angular para atender de manera urgente el aseguramiento de los recursos 

naturales. 

 

Por eso el instrumento de certificación es necesario para mejorar en cuanto a las 

categorías en función del puntaje obtenido en base a la normatividad vigente y 

conceptos a aprobar de cada sistema. Los conceptos o ítems van de acuerdo con 

el uso del edificio.  

 

Se otorga un valor agregado a una edificación, convirtiéndola en sustentable, 

eficiente y verde (Vallejo, 2014:32). Se expiden los certificados de acuerdo con el 

grado de cumplimiento de los criterios de sustentabilidad, mediante tres categorías 

de certificación:        
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Tabla 2. Nivel de certificación de las edificaciones sustentables 

Categoría Puntaje 

Complemento 21 a 50 puntos 

Eficiencia 51 a 80 puntos 

Excelencia 81 a 100 puntos 

 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

De acuerdo con los rubros y las subcategorías es necesario conocer la 

operacionalización de las variables basada en los criterios de sustentabilidad para 

posicionar nuevas alternativas de modelos de regeneración urbana que permitan 

vincular a la arquitectura ecológica con las acciones que favorezcan una 

responsabilidad sustentable de los usuarios. 

 

La transición está fundamentada principalmente en los beneficios de incorporar las 

medidas de acondicionamiento ambiental en función de ello se trabaja de acuerdo 

a la organización de la empresa, así es más factible hacer las modificaciones y 

adaptaciones necesarias desde la sustitución de materiales sustentables a 

compras verdes o simplemente seguir los lineamientos por los cuales se diseñó el 

plan de acción para cubrir los ítems por los cuales es candidato a obtener la 

certificación y en su caso mejorar la categoría, con estas medidas se contribuye a 

disminuir la contaminación ambiental. El proceso organizacional es el factor de 

cambio detonador de las medidas específicas que deban realizar los agentes 

locales para lograr mejorar la constitución de las edificaciones sustentables en las 

alcaldías. 

 

2.3. Edificaciones certificadas en la Ciudad de México 

La vida organizacional se desarrolla a través de sus unidades administrativas para 

mejorar la eficiencia en la operación de la edificación y la optimización de los 

recursos con los que se cuenta. Se requiere de un instrumento de regulación para 
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monitorear los hábitos sustentables de los usuarios. Para dar una oportuna 

respuesta a las problemáticas internas y externas de la organización, se requiere 

de un monitoreo y compromiso constantes por eso es importante la identificación 

de acciones específicas que contribuyan a las prácticas sustentables (Mendoza & 

Llaxacondor, 2015:151). 

 

Un pilar es el Programa de Certificación de Edificios Sustentables (PCES) que 

busca promover estas acciones a fin de mejorar la habitabilidad como un derecho 

a un medio ambiente sano. Sin embargo, un enfoque sustentable no es suficiente, 

debido a la baja cantidad de certificaciones. Hasta la fecha no se cuenta con un 

censo actualizado de las edificaciones sustentables, pero el programa es un 

referente para sumar esfuerzos en el cumplimiento de los criterios de 

sustentabilidad trazados por parte de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA: 

2018).  

 

Por otra parte, es importante hacer mención que en los cuadros 1,2,3,4,5 se 

presentan los cinco rubros de: energía, agua, residuos sólidos, calidad de vida y 

responsabilidad social, por último en impactos ambientales y otros impactos. El 

programa marca un puntaje en desarrollo y en operación de la edificación y puede 

variar en función de las mejores medidas que favorezcan alternativas viables en 

favor de la sustentabilidad en la Ciudad de México.  

 

El apartado de desarrollo no está cerrado a que sólo se considere el diseño de la 

edificación, sino todo lo contrario que se tomen en cuenta las áreas potenciales en 

las cuales se puede mejorar en el ciclo de vida del edificio. Se presentan a 

continuación conforme a los rubros de sustentabilidad: 

 

De los criterios de sustentabilidad que considera el PCES por rubro, su estructura 

nos demuestra de la importancia de hacer prioridades para obtener el mejor 

puntaje posible. 
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Reflexionar acerca de los organismos certificadores, nos lleva a considerar de la 

importancia de la aplicación de los criterios de sustentabilidad. No 

necesariamente, los programas de certificación califican mejor las acciones 

ambientales en un contexto local.  

 

Derivado de la complejidad que representa la contaminación ambiental en la Zona 

Metropolitana del Valle de México, continuamente las medidas adoptadas resultan 

insuficientes por la alta demanda de servicios públicos y de infraestructura.  

 

Efectivamente, la intención de estandarizar y calificar los criterios de 

sustentabilidad demuestra la importancia de reconocer la expresión natural de los 

ecosistemas, mediante instrumentos normativos, se contribuye a seguir con el 

proceso de regeneración de los espacios públicos y privados. 

 

Por ello, es importante redireccionar las políticas públicas en materia ambiental, 

que reconozcan al sector social y privado que realiza acciones específicas como; 

el mantener una porción de su vivienda naturada y el mantenimiento de las áreas 

en común, premiar las iniciativas sustentables con el fin de asegurar los recursos 

naturales. 

 

Bajo este contexto, en la clasificación se diferencian dos criterios esenciales: 1) 

cualidades de los inmuebles que favorecen la sustentabilidad y 2) criterios 

estrechamente vinculados con los factores organizacionales que potencialmente 

provienen de prácticas sustentables que realizan los habitantes de los inmuebles.  

Lo cual es de suma relevancia, la constitución de la edificación corresponde a los 

atributos: en físicos y tecnológicos, los factores organizacionales; a la capacidad 

organizadora y participación hacia la sustentabilidad. A continuación, se presenta 

este discernimiento en cada uno de los rubros ambientales.  
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Cuadro 1. Rubro de energía 

Criterio de sustentabilidad 

(nomenclatura) 

El inmueble en 

desarrollo 

(puntaje) 

Cualidades 

del inmueble 

en operación 

(puntaje) 

Factores 

organizacionales 

en operación 

(puntaje) 

PCES-ENER-I.1.1.  Eficiencia 

de la envolvente 

20 20 - 

PCES-ENER-I.1.2.  Diseño 

bioclimático 

25 25 - 

PCES-ENER-I.2.  Energía 

solar fotovoltaica o eólica 

20 20 - 

PCES-ENER-I.3.  

Calentadores solares10 

15 10  - 

PCES-ENER-I.4. 

Acondicionamiento ambiental 

8 - 8 

PCES-ENER-1.5.  Iluminación 

eficiente 

4 4 - 

PCES-ENER-I.6.  Motores 

(bombas de agua y otros) 

    2 2 - 

PCES-ENER-I.7.  Equipos No aplica - 9 

PCES-ENER-I.8. Sistemas de 

control lumínico 

1 2 - 

Subtotal de energía 95  83   17 

 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

 

 

 

 

 

 
10 Se tiene una diferencia en el puntaje, derivado a que se otorga una mejor calificación en el desarrollo del 

inmueble, en el caso de la operación, disminuye 5 puntos. Situación que se da por elegir a la oficina y no a la 

vivienda, la segunda demanda mayores servicios, por lo tanto, surgen variaciones en los puntajes. 
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Cuadro 2. Rubro de agua 

 

Criterio de sustentabilidad 

(nomenclatura) 

El inmueble 

en desarrollo 

(puntaje) 

Cualidades 

del inmueble 

en operación 

(puntaje) 

Factores 

organizacionales 

en operación 

(puntaje) 

PCES-AG-II.1.1.  Captación y uso de 

aguas pluviales en el inmueble 

5 5 - 

PCES-AG-II.1.2. Infiltración de aguas 

pluviales 

5 5 - 

PCES-AG-II.2.1. Instalación de plantas 

de tratamiento de aguas residuales y 

reúso 

8 8 - 

PCES-AG-II.2.2. Utilización de agua 

residual tratada por red municipal 

8 8 - 

PCES-AG-II.3.  Eliminación de fugas 5 5 - 

PCES-AG-II.4. Uso de tecnología 

eficiente para consumo de agua potable / 

Elementos ahorradores  

5 - 5 

PCES-AG-II.5.  Campañas sobre el uso 

eficiente y cultura del agua 

No aplica - 10 

Subtotal de agua 36 31 15 

 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 
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Cuadro 3. Rubro de residuos sólidos 

 

Criterio de sustentabilidad 

(nomenclatura) 

El inmueble 

en desarrollo 

(puntaje) 

Cualidades 

del inmueble 

en operación 

(puntaje) 

Factores 

organizacionales 

en operación 

(puntaje) 

PCES-RS-III.1.  Infraestructura 

para almacenamiento temporal 

3 3 - 

PCES-RS-III.2.  

Señalamientos 

0.5 0.5 - 

PCES-RS-III.3.  Mobiliario para 

el manejo adecuado interno 

1.5 1.5 - 

PCES-RS-III.4.  Separación de 

residuos valorizables 

2 - 2 

PCES-RS-III.5.  Disposición 

final adecuada 

3 - 3 

PCES-RS-III.6.  Difusión, 

programa de sensibilización en 

la separación de los residuos 

sólidos 

0.5 - 0.5 

PCES-RS-III.7.  Plan de 

manejo de residuos de manejo 

especial (optativo) 

No aplica - 2 

Subtotal de residuos sólidos 10.5 5 7.5 

 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 
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Cuadro 4. Rubro de calidad de vida y responsabilidad social 

 

Criterio de sustentabilidad 

(nomenclatura) 

El inmueble 

en desarrollo 

(puntaje) 

Cualidades 

del inmueble 

en operación 

(puntaje) 

Factores 

organizacionales 

en operación 

(puntaje) 

PCES-CV-IV.1.  Naturación de 

azoteas 

7 7 - 

PCES-CV-IV.2.  Accesibilidad 2 3 - 

PCES-CV-IV.3.  Proporcionar 

facilidades de transporte a 

usuarios permanentes 

2 - 2 

PCES-CV-IV.4.  Construcción 

de bahías de ascenso y 

descenso de transporte 

1 1 - 

PCES-CV-IV.5.  Controlar el 

nivel de ruido dentro de las 

edificaciones 

2 2 - 

PCES-CV-IV.6.  

Mantenimiento adecuado y 

oportuno 

2 - 2 

PCES-CV-IV.7.  Instalación de 

biciestacionamientos 

3 3 - 

PCES-CV-IV.8. Generar una 

cultura de participación en la 

sustentabilidad 

2 - 2 

PCES-CV-IV.9.  Proveer de 

áreas verdes diseñadas para 

proporcionar confort y propiciar 

la interacción social 

3 3 - 

PCES-CV-IV.10.  

Biciestaciones 

2 2  

PCES-CV-IV.11.  Ciclovía 

interna 

2 2  

Subtotal de calidad de vida 28 23 6 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 
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Cuadro 5. Rubro impacto ambiental y otros impactos11 

Criterio de sustentabilidad 

(nomenclatura) 

El inmueble 

en desarrollo 

(puntaje) 

Cualidades 

del inmueble 

en operación 

(puntaje) 

Factores 

organizacionales 

en operación 

(puntaje) 

PCES-IA-V.1.Accesibilidad de 

estacionamiento 

4 4 - 

PCES-IA-V.2.  Materiales locales 1 No aplica No aplica 

PCES-IA-V.3. Uso de materiales 

biodegradables para mantenimiento de 

áreas verdes y edificaciones 

1 1 - 

PCES-IA-V.4. Materiales y acabados 

amigables bajos en COV 

3 No aplica No aplica 

PCES-IA-V.5. Uso de materiales 

reciclados en la construcción 

2 No aplica No aplica 

PCES-IA-V.6. Reciclaje de estructuras 

existentes 

2 No aplica No aplica 

PCES-IA-V.7. Reconversión de uso de 

suelo y remediación 

5 No aplica No aplica 

PCES-IA-V.8.  Respeto a los árboles 

existentes 

1 No aplica No aplica 

PCES-IA-V.9. Control de contaminantes 

al interior 

3 - 3 

PCES-IA-V.10.  Madera certificada 2 2 - 

PCES-IA-V.11. Eliminación de 

refrigerantes a base de 

clorofluorocarbonos (CFC) 

1 - 2 

PCES-IA-V.12.  Áreas permeables en 

vialidades 

4 No aplica No aplica 

PCES-IA-V.13.  Compras verdes No aplica - 3 

Subtotal de impactos 29 7 8 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 
11 Se menciona un total de 15 criterios en impacto ambiental y otros impactos. Sin embargo, en el desglose se 
muestran solo 13 en este rubro, no se menciona una justificación al respecto, por lo tanto, se desconoce el 
criterio elegido en el programa (SEDEMA, 2012). 
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Cuadro 6. Concentrado de los rubros ambientales 

 

Rubro 

ambiental  

Núm. de 

criterios 

Máximo de 

puntos a 

obtener 

El inmueble 

en 

desarrollo 

(puntaje) 

Cualidades 

del 

inmueble 

en 

operación 

(puntaje) 

Factores 

organizacionales 

en operación 

(puntaje) 

Subtotal 

de energía 

8 40 95 54 46 

Subtotal 

de agua 

5 25 36 31 15 

Subtotal 

de 

residuos 

sólidos 

7 10 10.5 5 7.5 

Subtotal 

de calidad 

de vida 

11 25 28 23 6 

Subtotal 

de 

impactos 

15 20 29 7 8 

Totales 46 120 198.5 120 82.5 

 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

El análisis de los puntajes nos lleva a la reflexión bajo la lógica de la 

sustentabilidad, los hábitos de ahorro, cuidado y protección al medio ambiente 

quedan en un segundo plano. Lo interesante a destacar en el rubro de energía, 

hay una relación más cercana entre las características del inmueble y los factores 

organizacionales lo cual contribuye a darle una secuencia a las acciones a favor 

de los hábitos sustentables que favorezcan un ahorro de la energía. 

 

En el rubro de agua, recae en la campaña de uso eficiente y cultura del agua, lo 

cual es medular mantener una estrategia de sensibilización de los usuarios, para 



  

63 

hacer un uso adecuado del vital líquido, más que nada que conozcan el uso 

apropiado de los dispositivos ecológicos.  

 

En cuanto al rubro de residuos sólidos, se logra un mejor enlace con el usuario 

como generador principal, por el tipo de consumo o hábitos por los cuales se rige, 

además de considerar un manejo integral de los residuos sólidos, dentro de la 

gestión del inmueble. 

 

En relación con el rubro de calidad de vida y responsabilidad social para el 

desarrollo, su mejoría está estrechamente relacionada con la interacción con el 

usuario. Tiene bastante potencial este apartado por las medidas que signifiquen 

una mejor satisfacción en cuanto al uso de espacios y sentirse identificados con 

las actividades que se realizan vinculadas a brindar un confort y bienestar 

ambiental. 

 

Por último, en el apartado de impacto ambiental y otros impactos, se 

sobreentiende que algunas acciones no aplican debido a que está implícito en los 

cuidados y respeto a los árboles, aunque podría ser una medida que contribuya 

una mejoría de las áreas verdes, al relacionarlo con la normatividad vigente y 

otorgarle un puntaje para que sustancialmente se tenga una mejor atención al 

cuidado y conservación de la naturación de espacios.  

 

Hay que considerar que este apartado se formuló de manera preventiva debido a 

que recae en el desarrollo de la edificación, lo cual puede desincentivar las 

acciones; como la reconversión de uso de suelo y remediación, no se da un 

puntaje que contribuya a que se considere en el diseño del proyecto, digamos que 

se incurre en la omisión dentro del diseño del proyecto.  
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Capítulo III. 

Evolución de las edificaciones sustentables en la 
Ciudad de México 

 

La distribución espacial de las edificaciones ha tenido una transformación a lo 

largo del tiempo, este proceso se debe a que nacen nuevos esquemas de 

arquitectura que obedecen a las nuevas demandas de los sectores económicos, 

políticos y sociales que se desenvuelven en esta gran metrópoli. Su dinámica 

requiere de una actualización, lo que se planea en un inicio en el diseño del 

inmueble, con el fin de que cubra determinados requerimientos para los 

habitantes. Al entrar en operación la estructura sufre cambios inmediatos 

originados por el ciclo de vida de la edificación y está estrechamente relacionado 

con los hábitos de los usuarios (García, 2000: 93-97). 

 

Por esta razón, es necesario darle un mayor énfasis a la habitabilidad sustentable, 

debido a que en el momento en que se anula algún servicio es cuando se hace 

evidente la importancia de los factores naturales que inciden en la provisión de 

servicios ecosistémicos esenciales para la subsistencia. Un sistema ambiental 

integral cobra mayor relevancia con la intención de mejorar la calidad de las 

edificaciones.  

 

Para la realización de este último análisis, se recapitulan los fundamentos 

planteados en el marco conceptual, para comparar de qué manera los factores 

organizacionales influyen en las acciones específicas de los inmuebles certificados 

por la Secretaría del Medio Ambiente en la Ciudad de México. También, se 

retoman los criterios de sustentabilidad con el objetivo de evidenciar la importancia 

de estandarizar el relieve de la normatividad para lograr cambios sustanciales a 

favor de la habitabilidad. 
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3.1. Edificaciones sustentables en las alcaldías en la Ciudad de México, en 
el periodo de 2011 al 2018 

Las condiciones de las edificaciones sustentables son variadas debido a que se 

ajusta al tipo de actividades que se desarrollan. Las cualidades estructurales del 

inmueble están normalmente predefinidas, lo que demanda en ocasiones cambios 

sustanciales en la operación y diseño al considerar los criterios de sustentabilidad.  

 

El presente documento formula indicadores que contribuyen en el análisis de la 

certificación, los cuales favorecen en la conformación de las edificaciones 

sustentables. Por ello, se presenta la estrategia metodológica utilizada para 

comprender en qué forma se distribuyen las acciones ambientales: 

3.2 Procedimiento metodológico para la identificación de los factores 
organizacionales e interpretación de resultados  

 

La exégesis se realizó de las edificaciones sustentables certificadas por la 

Secretaría del Medio Ambiente en la Ciudad de México en el periodo de 2011-

2018. Mediante los dictámenes de implementación se determina a qué categoría 

pertenecen cada una de las acciones que se realizaron para obtener la 

certificación. Esta categorización sigue la misma lógica de clasificación propuesta 

en el capítulo anterior. A continuación, se presenta el desarrollo metodológico de 

la investigación: 

 

a. Procesamiento de los datos 

 

Se cuenta con los datos de 34 edificaciones sustentables en la Ciudad de México, 

los cuales obtuvieron la certificación al cumplir con los criterios definidos por el 

Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables. Sólo 5 edificaciones 

renovaron la certificación (Eisenhardt, 2007: 545).   

 

b. Operacionalización de las variables 
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Por medio del nivel de certificación se define una variable cualitativa nominal 

dicotómica en: excelencia y eficiencia. 

 

Indicador: 1. Excelencia, 0. Eficiencia   

Para el análisis de los datos categóricos, existen ausencias dicotómicas lo cual 

redujo la muestra a 26 edificaciones sustentables. Comparar permite establecer 

tendencias en las cuales se puede apreciar la participación de los usuarios o los 

niveles de conexión con el medio edificado.  

 

En contraparte, se verificó el peso relativo de las acciones ejecutadas para 

obtener la certificación de los inmuebles vinculadas con los factores 

organizacionales. De tal manera que se determinó una proporción global y por 

cada categoría que define el programa de certificación. 

 

La muestra contribuye a comprender cual es la naturaleza de la unidad observada 

para evidenciar la importancia de estandarizar un manejo sustentable en la 

edificación. Examinar las características que se presentan en el tratamiento de los 

datos observados (Guerrero, 2000: 272-282). 

 

c. Análisis estadístico  

 

Se utilizó estadística descriptiva para explicar las magnitudes presentadas en los 

criterios de sustentabilidad, de tal forma que los porcentajes demuestran el efecto 

que tienen las acciones ambientales.  

 

Conocer el avance porcentual en cada rubo ambiental es mostrar la distribución 

atribuible a un manejo sustentable de la edificación. Discernir las proporciones es 

hacer hincapié en las medidas que tuvieron mayor trascendencia para mantenerse 

en la linea de la sustentabilidad.   
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Posteriormente se realizó un sencillo análisis de estadística inferencial a partir de 

tablas de contingencia para medir la relación que tienen los atributos físicos, 

materiales y tecnológicos de las edificaciones con las acciones ambientales 

asociadas a los factores organizacionales como son; en innovación y diseño, 

estructura organizacional, materiales y recursos, mantenimiento del edificio, 

relación costo beneficio. 

 

Modelizar los datos categóricos es comprobar la importancia de la intervención 

organizacional al interior de la edificación. Como tal se desarrollan actividades 

específicas en las oficinas, residencias y comercios o la combinación de ellas no 

es un impedimento para trabajar hacia lo sustentable.  

 

Analizar los datos categóricos es comprender la importancia de conjugar las 

acciones ambientales con las condiciones definidas en la edificación y 

potencializar un mejor uso.  

 

Observar de qué forma interactúan los usuarios es denotar la relevancia de seguir 

en la configuración de las edificaciones sustentables. Esta investigación suma 

para conocer las medidas que han funcionado en las alcaldías y en “los sectores 

intensivos de conocimiento” que han logrado consumar la certificación dentro del 

programa. 

 

Aunado a la estandarización de los criterios de sustentabilidad, en la Ciudad de 

México los cuales contribuyen a consolidar acciones ambientales específicas que 

contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes.   

 

Dicho programa de certificación tiene la clasificación de excelencia y eficiencia, la 

cual está distribuida de la siguiente manera: 
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Cuadro 7. Categoría de las edificaciones certificadas por la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México 

Alcaldías Excelencia % Eficiencia % 
PCES 

(no disponible)12 
% Total % 

Álvaro 
Obregón 

6 18% 0 0% 2 6% 8 24% 

Azcapotzalco 1 3% 2 6% 0 0% 3 9% 

Benito Juárez 1 3% 1 3% 0 0% 2 6% 

Cuajimalpa 0 0% 2 6% 0 0% 2 6% 

Cuauhtémoc 0 0% 0 0% 5 15% 5 15% 

Miguel Hidalgo 8 24% 4 12% 1 3% 13 38% 

Tlalpan  1 3% 0 0% 0 0% 1 3% 

Totales por 
alcaldía 

17 50% 9 26% 8 24% 34 100% 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

Estos resultados revelan el comportamiento general de las alcaldías, observamos 

en Álvaro Obregón 6 de cada 8 edificaciones sustentables tiene un excelente 

desempeño. Apenas 1 de cada 3 en Azcapotzalco obtiene un excelente 

desempeño, con un bajo reporte Cuajimalpa y Tlalpan. 

 

La conformación de la Alcaldía Cuauhtémoc no reporta alguna diferencia, pero 

logra la inscripción y emisión de certificados. Mientras tanto, el mejor desempeño 

está representado por la Alcaldía Miguel Hidalgo al concentrar la mayor parte de 

las edificaciones sustentables, forma parte de la ciudad central y tiene una alta 

demanda de ocupación de superficie.  

 

Estos resultados revelan que la mitad de los inmuebles pertenece a la categoría 

de excelencia. En cuanto al comportamiento por alcaldías, en la primera posición 

se encuentra la Miguel Hidalgo, pues 24% de los inmuebles certificados con 

excelencia se encuentran ahí. En segundo lugar, se encuentra Álvaro Obregón 

con el 18%.  

 
12 Existen dictámenes donde no se determina el nivel que obtienen las edificaciones por lo que para 

esta investigación se clasificó como “no disponible”. No obstante, cabe aclarar que esta ausencia 

de dato no afecta la investigación pues se tiene información referente a los criterios ambientales. 
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En el caso de categoría de eficiencia con un total de 26% de los inmuebles, 

encabeza nuevamente la Alcaldía Miguel Hidalgo con 12%. En segundo lugar, se 

encuentra Azcapotzalco y Cuajimalpa con un discreto 6% y con un 3% por parte 

de la Alcaldía de Cuajimalpa. Esta descripción es un preámbulo para conocer la 

lógica territorial por la cual actúan los agentes locales que se modifica a lo largo 

del tiempo. A continuación, se muestra la evolución de las edificaciones: 

 

Gráfica 2. Comportamiento anual de las edificaciones sustentables certificadas 

 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

Se muestra a las Alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo han mantenido 

continuidad en el registro de las certificaciones, en su mayoría en la categoría de 

excelencia. Con un moderado avance las Alcaldías Benito Juárez, Cuajimalpa y 

Tlalpan, prevalece la continuidad lo cual es un acto positivo en la difusión de la 

certificación. 

 

Como se puede apreciar en la linea de tendencia nos ofrece fluctuaciones 

variables, se da la intercesión en el 2013 lo cual da la entrada a una mayor 

participación para el año siguiente, considerando la renovación de las 

certificaciones se alcanzan un total de 17 edificaciones sustentables. Jornada 

sucesiva se da otro trazo de unión para el 2016, lo cual se expresa en 21 
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certificaciones.  Estos resultados evidencian la última conexión en el 2018 con un 

registro total de 13 certificaciones.  

 

Los datos descritos nos llevan a la reflexión de que la idoneidad radica en la 

ejecución de acciones que conlleven a un control y mitigación de la contaminación 

ambiental desarrollada al interior y exterior de la edificación. Por tal motivo, la 

tipología de la edificación nos lleva a comprender de qué manera se han 

seleccionado acciones determinadas para favorecer la dinámica de los usuarios y 

lograr un confort en el entorno (Gómez-Soberón: 2011:1) 
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3.2 Tipología de las edificaciones y la relación con los rubros 
ambientales. 

 

El género de edificio juega un papel relevante para identificar aquellos criterios 

que brinden los mayores beneficios ambientales en función de la viabilidad en su 

incorporación del inmueble. A través del tipo de inmueble se reconoce como se 

han llevado a cabo las acciones para mejorar las cualidades del inmueble y como 

inciden los factores organizacionales. De los propietarios por medio de su 

composición el cual se configuran basado en su tipología de la edificación 

 

En el siguiente cuadro se describe la distribución: 

 

Cuadro 8. Tipo de edificación certificada por alcaldías en la Ciudad de México 

Alcaldías 

 

Oficinas 

 

% 

 

Habitacional %  

 

Mixto 

(Comercio 

y oficinas) 

% 

 

Servicios 

educativos 

% 

 

Total 

(por 

alcaldías) 

% 

 

Álvaro Obregón 3 9% 3 9% 1 3% 1 3% 8 24% 

Azcapotzalco 1 3% 2 6% - - -  3 9% 

Benito Juárez 1 3% 1 3% - - -  2 6% 

Cuajimalpa - - 2 6% - - -  2 6% 

Cuauhtémoc 5 15% - - - - - - 5 15% 

Miguel Hidalgo 11 32% 1 3% 1 3% -  13 38% 

Tlalpan  - - 1 3% - - -  1 3% 

Totales   

(por tipo de 

actividad) 

21 

 

 

62% 

 

 

10 

 

 

29% 

 

 

2 

 

 

6% 

 

 

1 

 

 

3% 34 

 

100% 

 
Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

Predomina en un 62% las oficinas, seguido de habitacional con un 29%, de uso 

mixto (comercio y oficinas) con un 6% y de servicios educativos tan solo con el 

3%. Ello destaca los limitados géneros de edificios certificados donde no hay 

ningún inmueble gubernamental o industrial. 
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La anterior referencia da lugar a conocer el circuito por el cual se desarrollan las 

actividades. A través de los criterios de sustentabilidad, se busca perfilar cierta 

escala en cada uno de los rubros, al lograr un puntaje, se refleja un incremento de 

las acciones que dan mejoría a los proyectos inmobiliarios con visión sustentable 

(SEDEMA, 2012-2016:30).  

 

En la fase de ejecución el promovente establece las acciones necesarias para 

lograr la correcta ejecución del dictamen de implementación que recordemos que 

es la antesala para otorgar la certificación, lo cual es un ejercicio para comprender 

de qué manera se están llevando a cabo las acciones, se propone desde el inicio 

enfocarse hacia un esfuerzo razonable para alcanzar las metas diseñadas. 

(SEDEMA, 2012-2016:16). 

 

Un punto de partida es la identificación de los criterios de sustentabilidad los 

cuales se procesan a partir de los rubros de energía, agua, calidad de vida, 

responsabilidad social, impactos ambientales y residuos sólidos, en función de 

ellos es un preámbulo para trabajar en la predefinición de la edificación y contar 

con un diagnóstico que permita trabajar en medidas oportunas que permita 

conocer la forma en la que funciona el inmueble, con esta categorización se define 

las ventajas o desventajas en las que se encuentra, a partir de este 

reconocimiento se tiene una mayor certeza para mejorar la calidad de la 

edificación dirigido a través de acciones específicas que faciliten la organización 

interna. 

 

Tal como se presenta en los tabulados con la intención de comprender la lógica 

por la cual operan las edificaciones sustentables. A continuación, el desglose de la 

información: 

 

Los cambios administrativos se observan por la transición de las autoridades 

locales en los ciclos correspondientes, derivado de ello hay variaciones en cuanto 

a la cantidad de acciones. En la recta final de la administración del Jefe de 
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Gobierno el Lic. Marcelo Ebrard Causabon se observa que se alcanza una mejor 

relación con los factores organizacionales.  

 
Gráfica 3. Tendencia anual de las acciones ambientales su relación de las 

cualidades de los inmuebles y los factores organizacionales. 

 Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

Para la siguiente administración decae el valor máximo, con un cierre menor de 15 

puntos. Pero se da un avance sustancial en la constitución de las cualidades del 

inmueble lo cual se traduce en que se dio un mayor peso a la constitución física 

del edificio y la incorporación de nuevas tecnológicas.  

 

El mayor empuje de las acciones sustentables a favor del registro de las 

edificaciones se dio principalmente en el 2014 y 2016. El análisis precedente, 

también nos muestra que, en el periodo del 2014, fue el periodo más sustancioso 

para fortalecer los factores organizacionales y las acciones que se vinculan con 

los usuarios.  

 

La proporción total de acciones tiene mayor énfasis en las cualidades del inmueble 

lo cual figura el 67% y el 33% remanente logra el enlace con los factores 

organizacionales. Para el 2012 es el valor máximo en la gestión con los usuarios y 
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el mínimo en el 2018. Lo cual nos indica que se requiere reforzar o dar continuidad 

a las acciones que brindaron una mejor conexión con los factores 

organizacionales. Por el contrario, para el 2016 y 2018, se dio una mayor 

intensidad a las características del inmueble. 

 

Se identifica una tendencia oscilante en favor de las acciones a los criterios 

vinculados a los inmuebles. Llama la atención la predilección por la demanda de la 

dotación de equipamiento y de infraestructura con el propósito de atender las 

necesidades de los usuarios. Estas razones dan lugar al programa para contribuir 

con el enlace de acciones a favor de la sustentabilidad, se hace necesario 

encauzar el compromiso de la población flotante y residente. Lo cual es 

conducente para garantizar la adecuada operación de los inmuebles. 

 

Coordinar a los agentes locales es una tarea complicada derivado de la recurrente 

contaminación ambiental a la que está sujeta esta gran metrópoli. Por ello se hace 

necesaria una corresponsabilidad compartida para conservar los ecosistemas 

naturales y cuidar los inducidos.  

 

De esta manera, los compromisos adquiridos en materia de regulación ambiental 

con el sector público, privado y social cobran un mayor sentido, a medida que 

afectamos los sistemas ecológicos, pues se perturba la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

El proceso organizacional como un factor fundamental para el desarrollo de las 

edificaciones sustentables en las alcaldías a través de una estructura integral que 

favorece un mejor control de las actividades realizadas en los espacios. En gran 

medida se contribuye a mejorar la unidad administrativa dentro del inmueble, con 

ello se puede detectar de manera oportuna aquellas problemáticas a las que se 

pueden enfrentar y de esta forma disminuir los costos operativos. 
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El análisis precendente, conlleva a instaurar en que forma el territorio influye en la 

configuración de las edificaciones sustentables. Comprender de qué manera las 

Alcaldías juegan un papel significativo para potencializar el confort en el entorno. 

Más adelante en el siguiente cuadro, observamos la posición de las Alcaldías:  

 

Cuadro 9. Valoración de las acciones para lograr la certificación 

Alcaldía No. 
Edificaciones 
certificadas 

Total, de 
acciones  

Cualidades 
del inmueble 
en operación 

% Factores 
organizacionales 
en operación 

% % 
Total 

 =acciones 
       inmueble 

Miguel Hidalgo 13 211 145 69% 66 31% 100% 16 

Álvaro Obregón 8 134 91 68% 43 32% 100% 17 

Cuauhtémoc 5 77 45 58% 32 42% 100% 15 

Azcapotzalco  3 34 21 62% 13 38% 100% 11 

Benito Juárez 2 30 22 73% 8 27% 100% 15 

Cuajimalpa 2 22 12 55% 10 45% 100% 11 

Tlalpan 1 18 14 78% 4 22% 100% 18 

Totales 34 526 350 67% 176 33% 100% 15 
 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

De aquí en adelante, se presenta un análisis de las alcaldías que reflejen el mayor 

número de acciones. Al jerarquizar lo que se busca es identificar la forma en la 

que se ha transformado las edificaciones sustentables conforme al tiempo y 

ponderar los beneficios alcanzados. 

 

En el conteo del 2014 se identificó un máximo de 190 acciones. Con una mayor 

presencia a lo largo del tiempo corresponde a la Alcaldía Álvaro Obregón, lo cual 

es un buen indicio en el sentido de que las autoridades locales y los promoventes 

han procurado mantener el registro de las edificaciones sustentables.  

 

Por otra parte, la Alcaldía de la Miguel Hidalgo, aunque tiene saltos en los 

periodos concentra el mayor número de certificaciones. Las alcaldías restantes 

hacen el esfuerzo de tener una participación en las acciones. 

 

De las 34 edificaciones totales, esto permite valorar la eficiencia de las acciones 

para lograr la certificación con un buen desempeño las alcaldías de Cuajimalpa, 
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Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo vinculados a los 

factores organizacionales. Haciendo un eje en la media hay una influencia de la 

organización por parte de los usuarios, lo cual es una estrategia significativa para 

identificar el patrón territorial que contribuye a la gestión ambiental.  

 

Cabe señalar en esta presentación de las acciones por categoría se toma la 

estructura tradicional, motivo por el cual es un referente este listado para los 

posteriores análisis de desglose de cada rubro. Ahora para comprender la forma 

en la que se constituyen los rubros ambientales se presenta el concentrado de 

éste con la intención de vislumbrar los alcances que tienen cada una de las 

Alcaldías, a continuación, su composición: 

 

Cuadro 10. Total de acciones por rubro ambiental realizadas para la certificación 

Alcaldía Energía % Agua % 
Residuos 
sólidos 

% 

Calidad de 
vida y 
responsabilidad 
social 

% 
Impacto 
ambiental 

% 
Total, de 
acciones 

% 

Álvaro Obregón 31 23% 21 16% 30 22% 37 28% 15 11% 134 100% 

Azcapotzalco 10 29% 8 24% 5 15% 9 26% 2 6% 34 100% 

Benito Juárez 13 43% 5 17% 5 17% 4 13% 3 10% 30 100% 

Cuajimalpa 0 0% 6 27% 4 18% 4 18% 8 36% 22 100% 

Cuauhtémoc 21 27% 13 17% 17 22% 18 23% 8 10% 77 100% 

Miguel Hidalgo 56 27% 44 21% 33 16% 48 23% 30 14% 211 100% 

Tlalpan  4 22% 2 11% 3 17% 6 33% 3 17% 18 100% 

Total 135 26% 99 19% 97 18% 126 24% 69 13% 526 100% 
 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

Tiene un buen repunte Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo con el mayor número de 

acciones, en el tercer peldaño se encuentra Cuauhtémoc. También hay que 

destacar el posicionamiento del rubro de calidad de vida y responsabilidad social, 

expresado en el total de las alcaldías tiene un particular aspecto positivo es la 

sensibilización hacia la sustentabilidad y la interacción con los usuarios en el 

entorno físico lo cual implica solidaridad para conformar el derecho a vivir de 

manera saludable. 
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El rubro de energía implica mejor atención a las acciones lo cual es un buen 

indicio de monitoreo dentro de las edificaciones. Hay que reconocer que concentra 

mayores contaminantes por el consumo total de electricidad y de energía. 

Derivado de la situación global, el cambio climático es un tema trascendente por lo 

cual incide de forma transversal en otras instituciones esto con el afán de 

potencializar acciones contundentes para disminuir la contaminación ambiental. 

 

En este sentido se cerciora un buen desempeño del rubro del agua y los residuos 

sólidos, en términos ambientales son los que tienen campañas más constantes. 

Se tiene un foco rojo en el rubro de impacto ambiental de acuerdo con la tipología 

de la edificación se debe consideran el tipo de actividades, lo cual es necesario 

mejorar el desempeño debido a que tiene implicaciones mayores en los 

potenciales daños ambientales que se pueden causar por un inadecuado manejo 

o falta de actualización en la operación de la edificación. 

 

3.2.1. Rubro: Energía 

 

En el apartado de usos finales de la energía el sector residencial se estima un 

promedio nacional para 2015, la energía térmica se sitúa en 73% del total del 

sector, y el consumo eléctrico consumió el 27% sobrante. En efecto cada sector 

puede variar de acuerdo con los hábitos de consumo o sus necesidades de 

consumo final en función de sus actividades. También los aspectos geográficos, 

económicos y sociales influyen en las tendencias de la eficiencia energética 

(CEPAL, 2018: 140). Para ello véase en el siguiente gráfico, los cambios que 

surgen a partir de acciones destinadas en las edificaciones:   
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Gráfica 4. Proyección anual de acciones realizadas para la certificación en el 

rubro de energía. 

 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

Se manifiesta en la linea de tendencia con un trayecto de 24% al 30% lo cual 

muestra una variación en el rango de valoración los factores organizacionales. 

Resulta claro, que se requiere reforzar la coordinación con los usuarios para 

robustecer la operación de la edificación. 

 

Recordemos que la proporción de acciones totales vinculadas a los factores 

organizacionales su preponderancia es de 33%. Se tienen mejorías en la 

utilización de los recursos energéticos, principalmente en los periodos del 2012 y 

2017. Sin embargo, al añadir las nuevas certificaciones se da mayor prioridad a la 

provisión de servicios, lo cual conlleva a la incorporación de dispositivos para 

mejorar la eficiencia energética en las respectivas áreas. 

 

Para la media en energía se tiene una buena proyección lo cual se explica por la 

lógica de intervención en materia energética. Esto quiere decir que hay avances 

sustanciales, aunque se tiene potencial para sumar acciones dirigidas hacia los 

usuarios. 
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Mediante la aproximación de los datos se logra profundizar la forma en la que 

intervienen los factores organizacionales en el diseño de las edificaciones 

sustentables. Preferentemente con un nivel de excelencia, así se refleja la 

focalización de acciones que efectivamente conducen a un compromiso 

materializado, para contribuir en mejorar las condiciones del medio ambiente. A 

continuación, de acuerdo con la estructura del programa se presenta el desglose 

del rubro ambiental: 

 

Cuadro 11. Acciones realizadas para la certificación en el rubro de energía 

Alcaldías 
Total de 
acciones 

Cualidades del 
inmueble en 
operación 

% 
Factores 

organizacionales 
en operación 

% % 

Miguel Hidalgo 56 37 66% 19 34% 100% 

Álvaro Obregón 31 22 71% 9 29% 100% 

Cuauhtémoc 21 16 76% 5 24% 100% 

Benito Juárez 13 9 69% 4 31% 100% 

Azcapotzalco 10 7 70% 3 30% 100% 

Tlalpan  4 3 75% 1 25% 100% 

Totales 135 94 70% 41 30% 100% 
 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

Al comparar las evidencias anteriores, se identifican acciones vinculadas a la 

energía es bajo en comparación de la tendencia general. Mayor presencia en 

Miguel Hidalgo y Benito Juárez, es superior a su comportamiento propio lo cual 

confirma su inclinación en prestar atención en los aspectos organizacionales que 

contribuyan a mejorar la administración de los recursos energéticos.  

 

En cuanto a la proporción total de energía se presta mayor atención a las 

cualidades del inmueble, representa el 70% y el 30% restante corresponde a los 

factores organizacionales cabe mencionar que la Alcaldía Miguel Hidalgo logra 

una mejor gestión con los usuarios, en la misma sintonía Azcapotzalco, Álvaro 

Obregón y Benito Juárez. Por el contrario, Cuauhtémoc y Tlalpan sus acciones se 

tornan en la estructura física del edificio o los dispositivos que mejoren la eficiencia 

energética. 
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En el apartado de energía se orientan sus acciones hacia el uso de equipamiento 

tecnológico y es bajo la vinculación con los factores organizacionales. Se identifica 

principalmente la incorporación de sistemas de control de movimiento y 

automatización como es el bombeo hidroneumático, en algunos casos planta de 

emergencia y sistema físico contra incendios.  

 

En torno al equipamiento se incluyen los elevadores de alta eficiencia, las 

unidades manejadoras de aire acondicionado o planta central de tratamiento con 

motor de media tensión de aire, entre otras. Esta mecanización busca añadir 

dispositivos de calidad y una adecuada localización para alcanzar una eficiencia 

energética. Cabe destacar que el consumo de energía efectivo dependerá de los 

hábitos de los usuarios. 

 

De acuerdo con los requerimientos normativos pocos logran incorporar estos 

instrumentos, hay una baja representatividad de la NOM-020-ENER-2011, 

corresponde a “la eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios 

residenciales”. Señala un estándar mínimo de confort al colocar elementos 

interiores y exteriores. Para ello se requiere del uso de instrumentos certificados 

por el Fideicomiso para el ahorro de Energía (FIDE) o Energy Star con al menos el 

10% de ahorro en energía (Libros Blancos, 2012-2016:39). 

 

Aspectos positivos que se identifica es la incursión en I+D+i al integrar alternativas 

que no necesariamente están establecidas. Al considerar un programa de 

medición de consumo energético, bitácoras de control de excesos de luz y reflejos, 

empleo de la iluminación natural, manejo de celdas solares y la adaptación de 

medidas que otorguen beneficios de las áreas comunes. 

 

Un esquema de certificación encauza la dotación de servicios hacia un alto valor 

agregado y se articulan con la función social del territorio al trabajar en la 

sensibilización de acciones a favor de la sustentabilidad. Así se contribuye en la 

restauración del medio ambiente al respetar la flora y fauna nativa de la zona. 
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Otra tarea prioritaria es el diseño bioclimático por las favorables condiciones de 

temperatura y humedad que tiene la Ciudad de México, el acondicionamiento 

ambiental da la oportunidad de armonizar con los elementos naturales del entorno, 

con ello se da la pauta para efectuar la arquitectura sustentable. Ante esta 

formulación, pasamos al siguiente rubro; el agua es un recurso vital para la 

existencia de la vida misma.  

 

3.2.2. Rubro: Agua  

 

Para abastecer de agua a los habitantes se requiere de la importación del recurso 

hídrico de otras cuencas como la del Lerma y del Cutzamala que representa el 

39% del total suministrada equivale a 13 m3/s tomando en cuenta que en otras 

alcaldías la provisión es menor, escasa o nula. Por lo tanto, se requerirá de otras 

fuentes para el abastecimiento de uso residencial, comercial y uso mixto, entre 

otros servicios (SEDEMA, 2012-2016:40) (INAP, 2017: 104).  

  

La falta de disponibilidad del recurso hídrico en nuestra contemporaneidad está 

ligado a los malos hábitos, consumos sociales desmedidos y la falta de cultura 

ambiental, en consecuencia se sigue comprometiendo la recarga de los mantos 

acuíferos al obstruir el ciclo natural del agua.  

 

El gran reto que tenemos es el suministro de agua potable de buena calidad, 

aunado a esta situación, la problemática se agrava debido a la desigualdad en la 

distribución del agua principalmente en las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco, 

Tláhuac, Milpa Alta y parte de Tlalpan (INAP, 2017: 106 & 109). A continuación, la 

proyección anual: 
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Gráfica 5. Proyección anual de acciones realizadas para la certificación en el 

rubro del agua. 

 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

Esta proyección anual nos muestra un patrón de coordinación con los factores 

organizacionales. Lo cual es una característica positiva, se presenta el nivel más 

alto en el 2012, posteriormente se obtiene equilibrio en la relación de las 

cualidades del inmueble y los factores organizacionales en los periodos del 2011 

al 2015. En los siguientes años se tienen variaciones entre el 33% al 44%. Este 

precendente, es importante para comprender de qué manera inciden el total de 

acciones en la gestión de este rubro, se prosigue con la secesión: 

 

Cuadro 12. Acciones realizadas para la certificación en el rubro de agua 

Alcaldías Total de 
acciones 

Cualidades 
del inmueble 
en operación 

% Factores 
organizacionales 

en operación 

% % 

Miguel Hidalgo 44 29 66% 15 34% 100% 

Álvaro Obregón 21 12 57% 9 43% 100% 

Cuauhtémoc 13 6 46% 7 54% 100% 

Azcapotzalco 8 3 38% 5 63% 100% 

Cuajimalpa 6 2 33% 4 67% 100% 

Benito Juárez 5 3 60% 2 40% 100% 

Tlalpan  2 1 50% 1 50% 100% 

Totales 99 56 57% 43 43% 100% 
 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 
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Al recopilar estas evidencias, se observa los cambios realizados en las acciones 

vinculadas con el agua es alto en comparación con la tendencia general, es un 

buen indicador al confirmar que las políticas de gestión integral del agua potable 

han logrado un balance al incorporar la relación de los factores organizacionales 

con los atributos de los inmuebles.  

 

A pesar de este esfuerzo se requiere trabajar en las alcaldías centrales a causa de 

que llama la atención que no se encuentran dentro de los primeros lugares del 

listado de acciones en materia de agua las alcaldías de Benito Juárez y 

Cuauhtémoc. 

 

Al contar con un estatus de las características del inmueble se mejora los 

elementos operativos en términos de eficiencia y excelencia. Se redirecciona los 

factores organizacionales clave para trabajar con los patrones de los usuarios para 

lograr un acondicionamiento sustentable.  

 

Centrar las acciones que conduzcan a mejorar el nivel de sensibilización de la 

cultura ambiental requiere de un compromiso constante para hacer efectivas las 

campañas del cuidado del agua. Por ello es necesaria la continuidad a la 

planeación estratégica para dar garantía del monitoreo y desarrollo de las buenas 

prácticas ambientales que contribuyan a reformar la edificación. 

 

Ante esta formulación, resulta claro observar la ponderación entre las cualidades 

del inmueble y los factores organizacionales, sólo un 7% la separa de lograr un 

equilibrio en el total de las acciones. Llama la atención que en Cuajimalpa apuesta 

a la gestión por parte de los usuarios de uso habitacional, en Azcapotzalco ocurre 

el mismo fenómeno, aunque hay una mejor interacción con los usuarios al 

monitorear el consumo responsable del agua, además de mantener 

continuamente las campañas de uso eficiente del recurso hídrico y cultura del 

agua. 
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El esfuerzo de incorporar la normatividad vigente como es la NOM-002-CNA-1995 

instituye la toma domiciliaria para abastecimiento de agua potable-

especificaciones y método de prueba. Además de la NOM-003-SERMARNAT-

1997 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las 

aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. 

 

Se plantea con la NMX-C-415-ONNCCE las especificaciones para mantener un 

estándar de calidad que identifique a la cal como un producto genérico para cada 

una de las aplicaciones en construcción. Ante esta formulación la NOM-008-

CONAGUA-1998 da lugar a las especificaciones y métodos de prueba que deben 

cumplir las regaderas empleadas en el aseo corporal. Finalmente, la NOM-009-

CONAGUA-2001 que establece las especificaciones y métodos de prueba de los 

inodoros para uso sanitario.  

 

Hallazgos encontrados son las campañas internas por parte de las compañías o 

programas de uso eficiente del agua de uso habitacional. En algunos casos se 

incluye revisiones diarias para detectar fugas. La incorporación de plantas de 

tratamiento para riego de áreas verdes; uso en áreas comunes o uso doméstico. 

 

Por último, es conveniente anotar que existen propuestas novedosas para una 

adecuada justicia distributiva, como es la captación de agua de lluvia y la 

purificación de esta o retomar medidas que anteriormente se hacían; de respetar 

los cauces de agua para permitir la renovación y la infiltración natural del agua.  

 

En la medida que se construyan opciones viables como son los sistemas de 

captación de agua pluvial con una capacidad desde 130,000 m3 de acuerdo con 

las necesidades de la edificación, se contribuye a un manejo integral del agua, al 

trabajar de manera coordinada en acciones que no dependan exclusivamente del 

suministro de la red pública. 
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Toda reflexión se inscribe a señalar una de las problemáticas que atañe a la 

capital, las afectaciones causadas por las lluvias que son ocasionadas por los 

residuos sólidos tirados en las vías públicas o los tiraderos clandestinos, si 

consideramos que en la Ciudad de México tenemos una generación total de 

12,998 t/día de residuos sólidos (IRS, 2017: 10).  

 

Esta situación es un reflejo de los cambios en los hábitos de consumo, también 

hay que reconocer que se encuentra en la lista de mayores aglomeraciones de 

población a nivel mundial (SEDEMA, 2012:51) (ONU, 2014). Motivo por el cual es 

importante analizar de qué manera se conduce en materia de residuos sólidos, por 

ello se abordará en el siguiente apartado. 

 

3.2.3. Rubro: Residuos sólidos 

 

Dentro de las fuentes generadoras de residuos se encuentra la domiciliaria que 

contribuye con un 47.98% de residuos generados y los comercios con un 25.60%; 

el 26.42% restante corresponde a servicios, controlados, diversos y a la Central de 

Abasto (IRS, 2017: 11). Lo anteriormente expuesto en cuanto a la tipología de las 

edificaciones, esta distinción, es de relevancia para fortalecer el manejo integral de 

los residuos.  

 

Aunque existan condiciones económicas favorables de infraestructura, equidad 

social, idóneos, se tienen rezagos institucionales para atender las necesidades 

básicas de subsistencia en las entidades federativas y en las alcaldías. De modo 

que se orilla a la migración de la población vulnerable, en la búsqueda de mejorar 

sus condiciones de vida, motivo por el cual se ocasiona la saturación de servicios 

y a su vez se producen cambios en los hábitos de consumo, situación latente en 

las ciudades (Q500, 2018: 20 y 74; Caudron, 2011:3). 

  

Como seguimiento de estas actividades, se observa en la siguiente representación 

del avance correspondiente: 
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Cuadro 13. Proyección anual de acciones realizadas para la certificación en 

el rubro de residuos sólidos. 

 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

Se destaca la proyección más alta con un 60%, lo cual es un reflejo del esfuerzo 

de incorporar programas y acciones enfocados en materia de residuos sólidos. 

Consecutivamente, en los años de 2012, 2015 y 2017 se mantiene en un 50% la 

relación de los factores organizacionales. Sin embargo, hay variaciones a la baja 

en el 2016 y 2018 se atribuye a darle un mayor peso a las necesidades de 

infraestructura. Además, recordemos que el cierre del Bordo Poniente contrajo 

cambios en el diagrama de flujo de los residuos sólidos. 

 

Acciones vinculadas a los residuos sólidos presenta una magnitud diferenciada 

con un aumento en el valor de los factores organizacionales en comparación con 

la tendencia general. Su comportamiento es diferente al lograr cierta interacción 

con los usuarios en el circuito interno del manejo de los residuos. En este 

contexto, nos permite comprender la importancia de la selección de las acciones lo 

cual hace la diferencia y se aprecia en el siguiente tabulado: 
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Cuadro 14. Acciones realizadas para la certificación en residuos sólidos. 

Alcaldías Total, de 
acciones 

Cualidades 
del inmueble 

% Factores 
organizacionales 

% % 

Miguel Hidalgo 33 25 76% 8 24% 100% 

Álvaro Obregón 30 17 57% 13 43% 100% 

Cuauhtémoc 17 7 41% 10 59% 100% 

Azcapotzalco 5 3 60% 2 40% 100% 

Benito Juárez 5 3 60% 2 40% 100% 

Cuajimalpa 4 2 50% 2 50% 100% 

Tlalpan  3 3 100% 0 0% 100% 

Totales 97 60 62% 37 38% 100% 
 

 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

En este rubro se apoya en la participación de los usuarios en actividades que 

contribuyan a un manejo integral de residuos sólidos en las edificaciones, lo cual 

resulta conducente con las cualidades predefinidas de la infraestructura y la 

operación cotidiana.  

 

Lo más significativo es que sobrepasa la media general en el total de las acciones 

en relación con los factores organizacionales en cinco puntos porcentuales. Es 

una buena señal de correspondencia con el esfuerzo de sensibilización en la 

prevención, selección y separación de los residuos sólidos generados en las 

alcaldías que reportan en cada una de las actividades realizadas. 

 

El tratamiento de los residuos sólidos requiere de cambios estructurales para dar 

respuesta a la aglomeración de la población residente y flotante. Por esa razón, la 

infraestructura con la que se cuenta como las estaciones de transferencia, plantas 

de selección, compactadoras y de reciclaje, contribuye a que el 60% de los 

residuos generados reciban una gestión ambiental en la Ciudad de México.  

 

El 40% restante que es 5,126 t/día de los residuos no valorizables se dirigen a los 

rellenos sanitarios del Estado de México y en Morelos. No obstante, se requiere 
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seguir con las estrategias de manejo de residuos para evitar que lleguen a otros 

municipios y disminuir los tiraderos clandestinos (IRS, 2017:42). 

 

Se identifica en la Cuauhtémoc que sus acciones se inclinan hacia la organización 

en las oficinas. Seguido de Álvaro Obregón, aunque la tipología de las 

edificaciones es variada.  

 

Caso contrario las demás alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Azcapotzalco 

y Benito Juárez les dan mayor peso a las cualidades del inmueble. De forma que 

su comportamiento es un reflejo de adaptar la infraestructura física a las 

necesidades de los usuarios. 

  

En referencia al documento fuente, algunas de las alcaldías adicionan un plusvalor 

por hacer adopciones de las áreas verdes o donar composta, además de utilizar 

lombricomposta para el aprovechamiento de los residuos orgánicos. A la par de 

incorporar manuales o programas de recolección para fijar reglas internas de 

control y manejo de residuos, así evitar la descomposición de alimentos al 

optimizar la refrigeración (INFOMEX-CDMX: 2019). 

 

En esta perspectiva, se realizan iniciativas de integrar mobiliario interno para la 

recolección como son los carros de compartimentos. Esto con el propósito de 

acopiar los residuos inorgánicos restantes. Inclusive hasta instalan filtros de agua 

para reducir el consumo de PET. En algunos casos, consideran disminuir en un 

15% la disposición final en los rellenos sanitarios (INFOMEX-CDMX: 2019). 

 

Aunado a lo anterior, algunas de las alcaldías se especializan al considerar el 

marco normativo vigente, como es la NADF-002-AMBT-2013, que establece “los 

criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá realizar la 

separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos 

del Distrito Federal” (GOF, 2015: 22).  
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3.2.4. Rubro: Calidad de Vida y responsabilidad social 

 

Incorporar desde el inicio atributos que se enfocan a las necesidades de los 

usuarios es conceder beneficios en la organización morfológica de la edificación. 

La sustentabilidad se aplica cuando se basa en la permanencia del tiempo y sin 

afectaciones al entorno ambiental local (SEDEMA, 2012: 59-60). 

 

Por ello corresponde uno de los rubros más ambiciosos al buscar compaginar con 

el medio ambiente y la interacción de los usuarios. Fundamentalmente, este rubro 

pretende la sensibilización de los usuarios en las vertientes ambientales 

abordadas dentro del programa. Observar su trayectoria nos da un acercamiento 

de la forma en la que se ha trabajado para añadir acciones contundentes:   

 

Gráfica 6. Proyección anual de acciones realizadas para la certificación en el 

rubro de calidad de vida. 

 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

En relación con los valores correspondientes a los factores organizacionales 

existen cambios graduales en comparación con la tendencia general. Se logra 
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sobrepasar la media en 2014, hubo un aumento de las acciones dirigidas a la 

interacción social y con una trayectoria similar en el 2016 y 2017. Para los 

siguientes periodos se mantiene cierta estabilidad y algunas variaciones en los 

demás años en favor de acciones vinculadas con los factores organizacionales.  

 

En este sentido se comprende, que el objetivo es incrementar la participación 

social para lograr una intervención transversal en términos de la gestión ambiental. 

 

A medida que el usuario comprenda la importancia de comprometerse como un 

agente multiplicador de las acciones a favor de la sustentabilidad con la intención 

de lograr un efecto dominó, y así alcanzar una estrecha coordinación. En siguiente 

tabulado nos permite analizar las cualidades que se dan en cada una de las 

alcaldías. 

Cuadro 15. Acciones realizadas para la certificación en el rubro de calidad de 

vida y responsabilidad social. 

Alcaldías Total de 
acciones 

Cualidades del 
inmueble en 
operación % 

Factores 
organizacionales 

en operación % % 

Álvaro Obregón 37 27 73% 10 27% 100% 

Azcapotzalco 9 6 67% 3 33% 100% 

Benito Juárez 4 3 75% 1 25% 100% 

Cuajimalpa 4 4 100% 0 0% 100% 

Cuauhtémoc 18 11 61% 7 39% 100% 

Miguel Hidalgo 48 35 73% 13 27% 100% 

Tlalpan  6 4 67% 2 33% 100% 

Totales  126 90 71% 36 29% 100% 
 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

Al igual que en el caso anterior, existen condiciones de mejoría en concordancia 

con los factores organizacionales, esencialmente en las alcaldías de Cuauhtémoc, 

Azcapotzalco y Tlalpan que sobrepasan la tendencia general. Hay que prestar 

atención en las demás alcaldías que tienen potencial para destacar en aspectos 

relacionados con la calidad de vida y responsabilidad social, pues se tiene que 

sumar mayores esfuerzos para mejorar su proyección. 
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Una amplia gama de acciones da mayor oportunidad para desarrollar una mejor 

interacción social, también influyen las facilidades que les proporcionen a los 

usuarios. Al mismo tiempo se proporciona un confort dentro del entorno al brindar 

facilidades de logística, infraestructura y espacio suficiente para la convivencia y la 

recreación actividades. Por último, el rubro que hace frente a la contaminación 

ambiental para no sobrepasar los niveles permisibles, en esta sección se 

presenta: 

3.2.5. Rubro: Impacto ambiental y otros impactos 

 

La seguridad de las edificaciones dinama de los trámites correspondientes en 

materia ambiental que dan certeza de la reducción de los contaminantes nocivos y 

peligrosos. A fin de que los proveedores deben de estar en condiciones de 

demostrar que no reciben sanciones de la legislación vigente y que las emisiones 

sean admisibles para la localidad (SEDEMA, 2012: 75). 

Gráfica 7. Proyección anual acciones realizadas para la certificación en el 

rubro de impacto ambiental y otros impactos 

 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

Se tiene un retroceso en la correspondencia de los factores organizacionales, 

pues está por debajo de la media general. Particularmente en los años de 2011 y 
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2017 se identifica una plena ausencia de acciones que apoyen la sustentabilidad 

en la organización interna.  

 

Cuadro 16. Acciones realizadas para la certificación en el rubro de impacto 

ambiental y otros impactos. 

Alcaldías 
Total de 
acciones 

Cualidades 
del inmueble 

% 
Factores 

organizacionales 
% % 

Miguel Hidalgo 30 19 63% 11 37% 100% 

Álvaro Obregón 15 13 87% 2 13% 100% 

Cuajimalpa 8 4 50% 4 50% 100% 

Cuauhtémoc 8 5 63% 3 38% 100% 

Benito Juárez 3 3 100% 0 0% 100% 

Tlalpan  3 3 100% 0 0% 100% 

Azcapotzalco 2 2 100% 0 0% 100% 

Totales  69 49 71% 20 29% 100% 
 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

Con un promedio de 29% en los factores organizacionales por alcaldías, 

Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo destacan en su desempeño 

organizacional. Aunque recordemos que el tipo de actividades desarrolladas en 

edificaciones como servicios educativos, laborales o de residencia, puede facilitar 

la adscripción hacia los criterios normativos.  

 

También, es una señal de alerta para las alcaldías que desarrollan actividades 

industriales o los conjuntos habitacionales extensos deben de sumar mayores 

estrategias que tengan mayor presencia en la organización y así alinear las 

acciones realizadas con una corresponsabilidad legal. 

 

Representa un foco de alerta para prestar atención a las actividades que se 

desarrollan y que pueden afectar a la salud de los usuarios. Aunque, no es materia 

de este estudio profundizar en la competencia jurídica que corresponde a la 

Licencia Ambiental Única de la Ciudad de México.  
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Hay que considerar que la estructura de esta compete a los requerimientos de la 

normatividad ambiental vigente la cual tiene un cabal cumplimiento para que sea 

otorgada a los establecimientos que les concierne reportar en impacto ambiental y 

otros impactos, así que su nivel de observancia lleva un control a través de la 

Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA-LAUDF,2002:3). 

 

3.3. Los rubros ambientales y su relación con el nivel de certificación en: 

eficiencia y excelencia 

 

Para conocer las condiciones de las edificaciones sustentables se requiere de una 

elección de las variables en su forma lineal, debido a que nos ayuda a conocer la 

relación entre la variable dependiente y sus variables independientes a través de 

un análisis longitudinal, en este caso se analiza la base de datos en su estado no 

estacionario con la intención de observar las variables explicativas. 

 

La muestra estadística se conformó al extraer los datos de las 34 edificaciones 

sustentables, de las cuales sólo se contabilizan a las 26 edificaciones por obtener 

una categoría en eficiencia o excelencia. El objetivo es determinar la existencia de 

causalidad entre la categorización en excelencia y eficiencia, especialmente es de 

interés saber si el conjunto de actividades influye en el desempeño de cada 

categoría al permitir la asociación entre los factores organizacionales y las 

cualidades del inmueble. Además, de analizar el papel que juega la presencia de 

alguna de ellas en los rubros ambientales. 

 

Se utilizó estadística descriptiva para las variables cualitativas basadas en el 

análisis de las acciones ambientales determinando porcentajes y sus respectivas 

proporciones en energía, agua, residuos sólidos, calidad de vida y responsabilidad 

social e impacto ambiental. Para la comparación de variables se realizó la prueba 

Chi-cuadrado (X2) para las variables categóricas, mediante Pasw Statistics 18, 

con un nivel de confianza de 95% y un nivel de significancia de α/2=0.05 
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(Anderson, 2009:305 & 344). A continuación, se presenta el apartado estadístico 

de cada rubro ambiental, para analizar la relación entre las variables:  

3.3.1. Energía 

 

De las 34 edificaciones de la muestra, se tomaron solo 26 casos y se identificaron 

2 casos perdidos al no mostrar actividades. El análisis precedente, se construyó 

de la cantidad de acciones ambientales observadas, con la intención de conocer 

los atributos de medición que tienen las edificaciones sustentables y la relación 

con los patrones de los usuarios: 

 

Cuadro 17.a. Distribución de las acciones realizadas en energía para obtener 

la certificación en la Ciudad de México 

Escala Rangos 

Bajo 17 25.25 

Medio bajo 25.25 33.5 

Medio Alto 33.5 41.75 

Alto 41.75 50 

          Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

De las variables nominales, se identificó los valores máximos y mínimos 

contabilizados en el tabulado de los factores organizacionales se calculó la 

X2=8.25. Al determinar los rangos, se observó la frecuencia de las acciones 

ambientales, lo cual es evidencia de la presencia de acciones dirigidas en materia 

energética: 

Cuadro 17. b. Tabla de contingencia calificación * clasificación energía 

 

Clasificación en energía 

Total Bajo 

Medio 

Bajo 

Medio 

Alto Alto 

Calificación Eficiencia 2 3 0 2 7 

Excelencia 5 8 2 2 17 

Total 7 11 2 4 24 
Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 
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Se diferencian 3 (gl) grados de libertad y un nivel de significancia del 5%, según el 

análisis realizado la X2 es de 1.684, se revisó el valor en tablas es de 7.814. Se 

concluye que el valor calculado es menor, así que no existe una dependencia 

sustancial hacia los factores organizacionales.  

 

3.3.2. Agua 

 

El estudio analítico nos muestra de qué manera se agrupan los atributos del 

inmueble y el nivel de organización, ciertamente es el reflejo de los patrones de los 

usuarios, se encontró un total de 26 datos válidos. A continuación, los resultados 

obtenidos:    

 

Cuadro 18.a. Distribución de las acciones realizadas en agua para obtener la 

certificación en la Ciudad de México 

 

Escala de medición Rangos 

Bajo 25 43.75 

Medio bajo 43.75 62.5 

Medio Alto 62.5 81.25 

Alto 81.25 100 

                       Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

Cuadro 18.b. Tabla de contingencia calificación * clasificación agua 

 
Clasificación en agua 

Total Bajo Medio Bajo Medio Alto Alto 

Calificación Eficiencia 5 1 2 1 9 

Excelencia 9 8 0 0 17 

Total 14 9 2 1 26 
Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 
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Se utilizó la prueba de X2 para evaluar las diferencias potenciales entre las 

proporciones en las categorías de eficiencia y excelencia, con un nivel de 

confianza de 0.95 y un nivel de significancia de α=0.05. Se tiene 3 grados de 

libertad (gl) de acuerdo con la distribución en tablas de X2 es de 7.814. El valor 

obtenido en tablas es de X2 =7.871, por lo tanto, se confirma la asociación hacia 

los factores organizacionales. 

3.3.3. Residuos sólidos 

 

De la muestra se enumeró 25 casos válidos y se anula sólo un caso, es decir se 

expresa de qué manera se infieren hacia los factores organizacionales. En 

seguida, se presenta su composición:  

 

Cuadro. 19.a. Distribución de las acciones realizadas en residuos sólidos 

para obtener la certificación en la Ciudad de México 

 

Escala de medición Rangos 

Bajo 20 31.75 

Medio bajo 31.75 43.5 

Medio Alto 43.5 55.25 

Alto 55.25 67 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

Cuadro. 19.b. Tabla de contingencia calificación * clasificación en residuos 

sólidos 

 
Clasificación en residuos sólidos  

Total Bajo Medio Bajo Medio Alto Alto 

Calificación Eficiencia 4 1 3 0 8 

Excelencia 7 2 5 3 17 

Total 11 3 8 3 25 
Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

En las tablas de distribución Chi- cuadrada se localizó 3 grados de libertad (gl) con 

un valor de X2 =7.814. Se calculó el valor X2 =1.622, así que no es significativo el 
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nivel de asociación con los factores organizacionales, como tal no hay una 

estrecha dependencia (Filgueria,2001: 129). 

 

3.3.4. Calidad de vida y responsabilidad social 

 

El análisis estadístico cuenta con 25 casos válidos y se anula sólo un caso, 

derivado de la ausencia de actividades. Se obtuvieron los datos siguientes:  

 

Cuadro. 20.a. Distribución de las acciones realizadas en calidad de vida y 

responsabilidad social para obtener la certificación en la Ciudad de México 

 

Escala de medición Rangos 

Bajo 25 28.75 

Medio bajo 28.75 32.5 

Medio Alto 32.5 36.25 

Alto 36.25 40 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

Cuadro. 20.b. Tabla de Contingencia calificación * clasificación Calidad de 

vida y responsabilidad social 

 
Clasificación en calidad de vida 

Total Bajo Medio Alto Alto 

Calificación Eficiencia 6 1 1 8 

Excelencia 11 3 3 17 

Total 17 4 4 25 
Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 
Tal como se ilustra en el recuadro la relación es baja, derivado del grado de 

dificultad de ofrecer determinadas actividades que sean empleadas por la mayoría 

de los usuarios, en cierta medida se explica por los intereses generacionales, 

también por la falta de espacios para lograr los objetivos planteados. La intención 
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es fortalecer la red de los rubros ambientales diseñados en el programa de 

edificaciones sustentables.  

 

Con 3 (gl) grados de libertad, el valor de la tabla al nivel 0.05 es de X2 =7.814, 

como el valor estadístico de prueba es menor al valor en tablas de distribución 

Chi- cuadrada es de X2 = 0.265.  

 

La relación es baja debido a que existe una variación causal al formar parte de 

valores máximos y mínimos, entre los conjuntos de categorías en excelencia y 

eficiencia, también se presenta cierta dispersión lo cual expresa que su trayectoria 

encuentra mejores combinaciones con ciertas acciones ambientales y la 

compatibilidad con los intereses de los usuarios (Stevenson, 1978: 444).  

 

3.3.5. Impacto ambiental  

 

Se tienen 22 casos válidos y se anulan 4 casos, por la ausencia de actividades de 

regulación ambiental. Desglosados en los siguientes tabulados:  

 

Cuadro. 21.a. Distribución de las acciones realizadas en impacto ambiental y 

otros impactos para obtener la certificación en la Ciudad de México 

 

Escala de medición Rangos 

Bajo 33 41.5 

Medio bajo 41.5 50 

Medio Alto 50 58.5 

Alto 58.5 67 
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Cuadro. 21.b. Tabla de Contingencia calificación*clasificación en impacto 

ambiental 

 
Clasificación de impacto ambiental 

Total Bajo Medio Bajo Alto 

Calificación Eficiencia 2 4 1 7 

Excelencia 11 2 2 15 

Total 13 6 3 22 
Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 

Se utilizó la prueba de X2 para evaluar las diferencias potenciales entre las 

categorías de eficiencia y excelencia, con un nivel de confianza de 0.95 y un nivel 

de significancia de α=0.05. Se tiene 2 grados de libertad (gl) de acuerdo con la 

distribución en tablas de X2 es de 5.991. El valor obtenido de X2 =4.980, por lo 

tanto está por debajo, entonces no hay asociación de los factores 

organizacionales. 

3.3.6. Concentrado total de las acciones ambientales 

 

Por último, el concentrado de acciones ambientales se tiene 26 casos válidos. 

 
Cuadro. 22.a. Distribución de las acciones totales realizadas para obtener la 

certificación en la Ciudad de México 

 

Escala de medición Rangos 

Bajo 19 26.75 

Medio bajo 26.75 34.5 

Medio Alto 34.5 42.25 

Alto 42.25 50 

 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 
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Cuadro. 22.b. Tabla de Contingencia calificación*clasificación en totales 

 

Clasificación de las acciones 

ambientales totales 

Total Bajo Medio Bajo Medio Alto Alto 

Calificación Eficiencia 2 2 2 3 9 

Excelencia 5 6 4 2 17 

Total 7 8 6 5 26 
 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 
Cuadro 22.c. Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.868a 3 .600 

Razón de verosimilitudes 1.800 3 .615 

N de casos válidos 26   

a. 7 casillas (87.5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  

b. La frecuencia mínima esperada es 1.73. 

 

Con grados de libertad de 3 (gl) y un nivel de significancia del 0.05, conforme a la 

tabla de valor de la prueba X2 tenemos un valor límite de 1.86, el valor en tablas la 

distribución de chi-cuadrado es de X2 =7.814.  

 

En la concentración total de acciones ambientales se evidencia que no hay una 

diferencia significativa entre la intersección entre las categorías de eficiencia y 

excelencia, se añade evidencia de que no hay dependencia entre los factores 

organizacionales y las cualidades del inmueble, lo cual no es un impedimento para 

el desarrollo de edificaciones ambientales, es atribuible a la lógica de continuidad 

de acciones ambientales que se desarrollan dentro de las edificaciones, la 

categorización nos expresa un nivel de especialización.   

 

Podemos concluir en cada uno de los rubros ambientales, en la mayoría hay una 

asociación con las cualidades del inmueble y los patrones de los usuarios que se 

forman a través de los factores organizacionales que favorecen una concertación 

de acciones que beneficia el cuidado del medio ambiente. Aunque, no fue la 
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relación esperada, a causa de que el mismo diseño del programa promueve la 

mejora física de la edificación, da como resultado un inconsistente enfoque del 

comportamiento y compromiso de los usuarios.  

 

La importancia de realizar este tipo de análisis es para conocer las variaciones 

significativas estadísticamente que existen, a partir de la categorización en 

eficiencia y excelencia se tienen ciertas particularidades que se presentan en cada 

uno de los rubros ambientales, sustancialmente en la relación entre los factores 

organizacionales y los atributos de los inmuebles lo cual nos da otro ángulo para 

comprender la influencia del clima organizacional que se dirige hacia lo 

sustentable de qué manera se va ajustando a las características territoriales y 

específicamente en las necesidades de los usuarios.  

 

Este trabajo permitió dinamizar la conjugación de los rubros ambientales, nos 

refleja la importancia de potencializar de acuerdo con las características físicas 

definidas en las edificaciones, al tomar en cuenta los patrones de los usuarios se 

logra potencializar aún más para alcanzar o mantener la certificación.  

 

3.4 . Grados de sustentabilidad que contribuyen a mejorar las condiciones 

ambientales de la Ciudad de México 

 

Lamentablemente la contaminación ambiental nos rebasa aun al no poder poner 

un punto final al incremento de la generación de residuos sólidos, los 

contaminantes atmosféricos, el uso desmedido de combustibles fósiles y la 

pérdida del recurso hídrico, entre otros. De tal forma que la participación del sector 

social, público y privado, cobra mayor sentido, para dar fortaleza a los lazos de 

corresponsabilidad y alcanzar el objetivo de disminuir en determinada cantidad los 

contaminantes ambientales generados por las actividades antropogénicas. 

 

Encontrar un punto medio ideal entre los inmuebles y los usuarios, es complicado, 

pero no es imposible. El planteamiento del programa demostró que es un 
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instrumento guía, que da fortaleza a la agenda ambiental local, mediante los 

rubros ambientales en energía, agua, residuos sólidos, calidad de vida y 

responsabilidad social e impacto ambiental que establecen los 46 criterios que 

favorecen a los criterios relacionados con las cualidades de los inmuebles en una 

proporción de 60%. 

 

Contextualizar los beneficios ecológicos al vincular los factores organizacionales 

clave, es dar garantía de una implementación exitosa en las edificaciones, además 

de establecer una relación con las condiciones ambientales para preservar un 

entorno sano.  

 

Por medio de la sensibilización ambiental de los usuarios, se contribuye a la 

construcción de hábitos sustentables, con acciones que se enlazan a la lógica de 

operación de la edificación, en medida de ello, el ciclo de vida de la infraestructura 

es considerado de forma oportuna y se lleva un mejor control. 

 

Mediante la certificación, se logra dar certeza de las actividades por las cuales se 

da cumplimiento a las acciones ambientales. Si bien, al final el total de las 

acciones se catalogan en eficiencia y excelencia, el programa cuenta con 

indicadores que permiten conocer los grados de sustentabilidad aplicados en cada 

una de las edificaciones.  

 

Partir cada rubro, nos dio un acercamiento para comprender en qué forma se han 

tomado medidas en base a la tipología de cada edificación. Lo cual es un reflejo 

de la adaptación que da respuesta a las necesidades de los usuarios, también 

corresponde a un cambio de visión hacia lo sustentable. 

 

Comprender que cada rubro ambiental tiene un papel importante de acuerdo con 

la morfología del territorio, es construir alternativas que nos permitan conciliar con 

el derecho de vivir de forma saludable. Para lograrlo, se requiere de la 

colaboración y trabajo constante para alcanzar las metas planteadas. 
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Observamos cambios graduales en los rubros ambientales en los cuales se logra 

la participación de los usuarios al familiarizarlos con los términos de uso y 

operación del mobiliario. De esta forma, se logra la madurez de una estrategia 

sustentable en las edificaciones, lo cual favorece la relación de los factores 

organizacionales para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

Al integrar las perspectivas necesarias en cada uno de los rubros definidos en 

energía, agua, residuos sólidos, calidad de vida y responsabilidad social y de 

impacto ambiental se crean los escenarios necesarios que contribuyen a un 

aprendizaje organizacional que permite centrar la atención en adoptar acciones 

que conduzcan a resultados prósperos (Lorenz, 2013: 93). 

 

Los avances en la eficiencia energética están estrechamente ligados a su entorno 

físico al interior y exterior de las edificaciones, en función de sus actividades. Por 

lo tanto, sus acciones están dirigidas hacia la administración manual y digital con 

la intención de llevar un mejor control.  

 

Existe una creciente articulación en el manejo del agua, lo cual permite incursionar 

en medidas que van más allá del programa. Se añade una destreza táctica de 

intervención con los usuarios, al hacer frente mediante un monitoreo en el uso 

adecuado del agua.   

 

En el caso de los residuos sólidos, se tiene un control de los mecanismos de 

prevención al interior de las edificaciones. Adicionalmente, se añaden estrategias 

operativas que contribuyen a la optimización del servicio de recolección, 

distribución y disposición final. 

 

Ligar los rubros y los criterios ambientales es construir hacia una mejor calidad de 

vida. Aunque la responsabilidad social difícilmente la podremos cuantificar o lograr 

los equilibrios deseados. Es un terreno que se puede ganar hacia la 
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sensibilización y la cultural socioambiental para no afectar con nuestras acciones a 

terceros.  

 

En el apartado de impactos ambientales, hace falta puntualizar las acciones que 

afectan en el circuito de la edificación. Por medio de la rigurosidad normativa y 

técnica se lleva un determinado control en los giros desarrollados en los recintos, 

también se presentan iniciativas para resolver la contaminación ambiental.  

 

Por medio de un monitoreo dirigido a los patrones de los usuarios se reverdecen 

las características de la edificación.  De tal forma que se plasman los grados de 

sustentabilidad al identificar los decibeles en los cuales hay que trabajar más o 

incursionar en las áreas que sean necesarias.  

 

Las edificaciones sustentables constituyen una fehaciente alternativa de cambio 

de vida para los usuarios y traspasa fronteras al ratificar un compromiso hacia la 

protección, cuidado, preservación y restauración del medio ambiente. Con la 

ayuda de los factores organizacionales se contribuye a la participación social. 
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Conclusiones  

 

El crecimiento de la población mundial no se ha repartido homogéneamente a lo 

largo del mundo y la tendencia de concentración va en aumento. Se calcula que 7 

de cada 10 personas vivan en ciudades, específicamente para el 2050 el 68% de 

la población mundial habitará en zonas urbanas (ONU-HÁBITAT, 2016:6; UN, 

2019: 21). 

 

En México el panorama es más drástico, resultado del crecimiento poblacional 

desigual. Implica una concentración de un 78% en población urbana, ocupando el 

octavo puesto a nivel internacional. Las poblaciones demandan consumo de 

recursos naturales y servicios de infraestructura (INEGI, 2018: 16; INEGI, 2015: 

15).  

 

Es el medio artificial en que se desarrollan la mayoría de las actividades humanas 

y se habita. Hay que tomar en consideración las emisiones de contaminantes que 

se producen en las edificaciones respecto a las generadas en las ciudades son en 

energía y electricidad un 42%, en 20% las emisiones de dióxido de carbono, 

residuos generados en un 20%, consumo de agua en 5% y otros impactos en 13% 

(CCA:2008). 

 

La falta de mantenimiento y un desgastado diseño de la edificación, da como 

resultado una limitada capacidad de respuesta para atender de forma oportuna la 

contaminación ambiental que se generan actualmente, debido a que una vez 

edificados, continúan siendo una causa directa de contaminación por las 

emisiones que producen o el impacto sobre el territorio. Evidentemente, las 

edificaciones son una fuente indirecta de contaminación por el consumo de 

energía y agua necesarios para su funcionamiento (Ramírez, 2002: 30).  

 

Ante al escaso o nulo mantenimiento de las edificaciones se ocasionan pérdidas 

sustanciales en su funcionamiento y eficiencia. Nos enfrentamos a necesidades 
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mayores de infraestructura para los siguientes años. Perder el enlace con el 

diseño original del proyecto arquitectónico es aumentar de manera indistinta 

actividades poco factibles que ocasionan patrones de espacio temporales que 

degeneran al medio ambiente (Cubillos, 2013:53).  

 

De modo que la marcada desconexión de la acción individual es el reflejo de 

malas prácticas a partir de los patrones de consumo y los efectos agregados de 

los hábitos insustentables de los usuarios, en consecuencia es necesario regular 

para orientar en la sensibilización ambiental (Sempere, 2007: 1-3).  

 

A través de la pregunta de investigación formulada alecciona que los factores 

organizacionales son el puente que añade sentido a los criterios de 

sustentabilidad. El cambio trasciende para transformar a las edificaciones en 

asequibles y amigables con el entorno ambiental. De modo que lleva a 

corresponder con el objetivo general al profundizar en la secuencia de los criterios 

de sustentabilidad, con ello se ratificó la importancia de la participación de los 

usuarios en la estructura organizacional la cual no es ajena a la lógica de la 

edificación.  

 

El interés de la investigación radicó en documentar el cambio hacia la visión 

sustentable, motivo por el cual se escudriño en los patrones de los usuarios para 

conocer la adopción de los criterios de sustentabilidad que le permitieron 

reacondicionar la edificación y a su vez incluyeron la cultura ambiental en su clima 

organizacional. Estas acciones ambientales les permitieron lograr el 

reconocimiento de la certificación. 

 

Generar un conocimiento especializado de los patrones de los usuarios, con un 

enfoque sustentable no es suficiente, se requiere de metas razonables para 

alcanzar la certificación de las edificaciones a fin de conformar la habitabilidad 

como un derecho a un medio ambiente sano. Gestionar el patrimonio requiere de 

un instrumento guía, como es el programa para externalizar los servicios en los 
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cuales se puede optimizar la operación. Se demuestra la importancia del proceso 

organizacional como factor fundamental de las acciones específicas que realizan 

los agentes locales para la configuración de las edificaciones sustentables en las 

alcaldías (EPSEB, 2010: 19). 

 

Cabe señalar que el diseño metodológico permitió dotar de herramientas tácticas 

como la conceptualización teórica, procesamiento y la interpretación de bases de 

datos con el propósito de explicar el fenómeno de estudio, además de definir la 

delimitación temporal y territorial. El análisis dinámico dio lugar a la construcción 

de categorías de análisis para comprobar de qué forma los factores 

organizacionales influyen en las acciones realizadas para obtener la certificación 

de edificación sustentable.  A partir del estudio longitudinal es una aproximación 

para jerarquizar la posición de las acciones ambientales Derivado de ello, se dio 

una mejor articulación a la investigación y se potencialización los datos obtenidos 

(Rojas, 2013:344). 

 

Es importante recuperar la problemática ambiental debido a que nos centra bajo 

las circunstancias que yace la Ciudad de México. Una alternativa para regular a 

las edificaciones es a través del Programa de Certificación de Edificaciones 

Sustentables (PCES), la ejecución de los lineamientos establecidos permite 

declarar su condición actual.  

 

Aun con las mejores cualidades de los inmuebles, se construyen estrategias para 

integrar a los usuarios en la sensibilización ambiental y mejorar las condiciones de 

la edificación para mejorar en los grados de sustentabilidad.  

 

Debemos de tener en cuenta los avances reales que se tienen en la preservación 

del medio ambiente. La investigación propone otra manera de analizar la 

problemática ambiental, al examinar de qué forma se llevan a cabo las acciones 

ambientales al centrarnos en la composición del programa. 
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El objetivo del programa consiste “en promover y fomentar la reducción de 

emisiones de contaminantes y el uso eficiente de los recursos naturales en el 

diseño y la operación de edificaciones en la Ciudad de México, con base a los 

criterios de sustentabilidad; se cumple mediante la aplicación y la certificación de 

un proceso de regulación y el otorgamiento de incentivos económicos” (SEDEMA, 

2012:4). 

 

Dicho lo anterior, nos alienta a comprender de qué manera la importancia de 

estandarizar los criterios de sustentabilidad se llega a un objetivo en común para 

identificar, disminuir, controlar las fuentes de contaminantes generadas, en su 

momento hacer un cruce con el extenso marco normativo a su vez promover la 

creatividad para dar soluciones factibles. 

 

Hay que reconocer que la estructura del programa ofrece una práctica guía al 

estructurar los rubros ambientales consecutivamente, también se presenta un 

objetivo por cada criterio, el puntaje por obtener en desarrollo o en operación la 

edificación. 

 

En este sentido el estudio de los factores organizacionales y la vinculación con las 

cualidades del inmueble consistió en los siguientes resultados: 

 

El arqueo bibliográfico permitió situar en la óptica de la organización de los 

usuarios de qué manera se articula sus actividades con la sensibilización 

ambiental. Seguido de las cualidades de los inmuebles específicamente la forma 

en que se interactúa con la estructura y se adapta a la visión sustentable.  

 

Desarrollar la perspectiva de los factores organizacionales (sintetizados en la 

Tabla 1) es dar otro ángulo a la investigación al establecer marcos conceptuales 

que contribuyan a documentar la importancia de la intervención y cambio 

organizacional, es cualificar en qué medida los instrumentos adoptados en la 
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aplicación de los criterios ambientales hacen frente a las responsabilidades de los 

actores locales (Rosas, 2019: 13-15).  

 

El esfuerzo de procesar los datos fue fundamental para conformar categorías de 

análisis que fundamenten el enlace con el marco conceptual. Lo cual es una 

aportación innovadora para sumar referencias que contribuyan a profundizar en el 

conocimiento de la sustentabilidad. 

 

Así se ha verificado el papel que preside los factores organizacionales para 

alcanzar la sustentabilidad en la edificación, se comprueba que el clima 

organizacional es el eje conductor de acciones a favor del medio ambiente, al 

vigilar el consumo de servicios, materiales consumibles y el adecuado uso de las 

instalaciones, se influye en el desarrollo de las edificaciones sustentables (Alvear, 

2013:38) 

 

Sistematizar los criterios por factores organizacionales y las cualidades del 

inmueble es una caracterización que enfoca a las potenciales en las cuales se 

integró el programa.  

 

Diferenciar los 5 rubros ambientales entorno a los atributos del inmueble y factores 

organizacionales de los usuarios, dio como resultado la identificación de acciones 

sustentables, basado en el puntaje máximo a obtener es de 100 y se pueden 

reunir hasta 120 puntos, derivado del análisis se determina que se favorece a la 

infraestructura y los dispositivos tecnológicos adaptados a la edificación en un 

60%, delegando a 40% la organización de los usuarios. 

 

Formular bajo la premisa de la clasificación entre las cualidades del inmueble para 

discernir en los 5 rubros ambientales, representados en los 46 criterios de 

sustentabilidad. Aún solo considerando las características físicas del inmueble es 

posible obtener la certificación, al aplicar hasta 120 puntos en infraestructura y 
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dispositivos tecnológicos, lo cual avala el cumplimiento de los requerimientos 

necesarios para demostrar que efectivamente es una edificación sustentable.  

 

Plantear los factores organizacionales constituyó una guía que contribuyó a 

verificar bajo cada rubro ambiental: energía, agua, residuos sólidos, calidad de 

vida y responsabilidad social; los potenciales impactos ambientales. Así conocer 

de qué manera se han adaptado bajo la lógica de la sustentabilidad. 

 

A partir de esta configuración conceptual, se interpretó con mayor profundidad el 

diseño del Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables, para 

distinguir los criterios que se relacionan con los factores organizacionales. 

Esencialmente, se trabaja en nivelar el compromiso ambiental de los usuarios con 

la intención de reconocer que de cada acción que realizamos tiene un efecto en el 

ecosistema.  

 

Para finalizar el Capítulo III, la investigación ofrece un análisis del desempeño 

ambiental organizacional en base a las acciones para otorgar cualidades 

sustentables a partir de actividades realizadas por los usuarios en función a la 

tipología de la edificación, es dar cuenta acerca de la responsabilidad ambiental.  

 

Los resultados que se registran son un total de 526 acciones ambientales de las 

34 edificaciones certificadas, un 67% se soporta en las cualidades físicas del 

inmueble y el 33% restante se concentra en los factores organizacionales. Se 

revela que las Alcaldías que registran certificaciones son Álvaro Obregón, 

Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan, 

lo que equivale a menos de la mitad del total de los ayuntamientos.   

  

Ante esta formulación, resulta claro que al diferenciar las acciones se contribuye al 

desarrollo de edificaciones sustentables con especial énfasis hacia la vinculación 

con los factores organizacionales.  
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Modelizar el comportamiento de los usuarios es identificar de qué manera la 

intervención organizacional corresponde a las acciones ambientales. El proceso 

de mejoramiento nace al particularizar las necesidades de las edificaciones, 

acompañado de un monitoreo constante a su vez encaminado a reproducir la 

motivación intrínseca de la sensibilización ambiental (Martín, 2009: 191).  

 

En atención a lo planteado anteriormente en Innovación y diseño Vallejo (2014) 

afirma varias categorías, se identificó que dentro del programa se considera en el 

rubro de energía; el diseño bioclimático tiene una estrecha relación con los 

usuarios para lograr el acondicionamiento ambiental. El rubro de calidad de vida 

presenta la provisión de áreas verdes diseñadas para el confort y la interacción 

social se liga al generar una cultura de participación en la sustentabilidad. 

 

Comprobar las bases teóricas es situar la conceptualización propuesta para 

comprender la lógica de la sustentabilidad en las edificaciones, en el caso de la. 

Estructura organizacional, para Hall (1980:312) nos dice que la organización como 

requisito para un cambio social, lo cual es contundente para transformar la 

coyuntura ambiental debe de existir organización para lograr la permanencia en 

las acciones sustentables.  

 

Con respecto a los Materiales y recursos de las edificaciones se contrastó con 

Liyin (2017) y Mantenimiento del edificio Vallejo (2014: 38-39) los autores nos 

llevan a la reflexión de que se requiere de la disposición y la capacidad de los 

usuarios para alcanzar un manejo adecuado de la edificación, lo cual se demostró 

al diferenciar el peso de cada rubro ambiental al vincularlos con los factores 

organizacionales.  

 

Por último en relación costo-beneficio, visto con Liyin (2017:374) en función de las 

actividades se tienen mejores resultados al subvencionar y cumplir con los 

lineamientos necesarios que comprueben que efectivamente las acredite como 

edificaciones sustentables.  
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En conclusión, profundizar en los elementos organizacionales y la forma de 

vinculación con las cualidades de los inmuebles, es demostrar que las medidas de 

control no son sólo temporales. Si no todo lo contario, construir acciones 

sustentables que formen parte de la cotidianeidad de los usuarios, así consolidar 

un marco lógico de los programas o guías adecuadas a la gestión ambiental de las 

edificaciones. 

 

Como resultado de la investigación realizada se determina que algunos de los 

factores organizacionales tales como la cultura organizacional, los patrones de los 

usuarios y el desempeño ambiental organizacional contribuyen a mejorar el enlace 

con las cualidades del inmueble aunque son de manera muy limitada en favor de 

intervención tecnológica acoplada con el diseño del inmueble. Simultáneamente, 

los criterios de sustentabilidad son un instrumento que coadyuva a mejorar el 

clima organizacional, para conseguir la certificación, como distintivo de 

cumplimiento de las acciones sustentables en las edificaciones.   

 

Sin duda, no se termina con el cumplimiento del plan de acción del programa, es 

necesaria la verificación periódica de las actividades realizadas con la finalidad de 

alcanzar los objetivos planteados, además de actualizarse con la agenda 

ambiental local. Como resultado de influir en los usuarios es marcar la pauta hacia 

el cuidado integral del medio ambiente. 

 

Contextualizar los beneficios ecológicos que generan los factores organizacionales 

claves que garantizan la instrumentación de los criterios de sustentabilidad en las 

edificaciones para una mejor calidad de vida, no es una tarea fácil, como tal hace 

falta fortalecer los lazos con los agentes locales con la intención de mantener un 

monitoreo en los patrones de los usuarios.  

 

Aunado con el objetivo de reducir los contaminantes ambientales generados, 

mediante la sensibilización se contribuye a la construcción de hábitos 

sustentables, así se enlazan con la lógica de la edificación, a medida de ello, las 



  

113 

adaptaciones que van surgiendo por el uso y ciclo de vida de la edificación, no 

representarán un riesgo y se tendrán una mejor proyección de las medidas que se 

pueden tomar. 

 

La forma de organización contribuye en gran medida a mejorar la unidad 

administrativa dirigida a través de los instrumentos de regulación para dirigir los 

hábitos sustentables de los usuarios, esto en favor de mejorar la operación de la 

edificación, dando una oportuna respuesta a la problemática interna y externa 

dentro de la organización, diseñando acciones realistas que contribuyan a 

favorecer las prácticas sustentables, en síntesis es la vida organizacional, es un 

mecanismo por el cual surgen alternativas para mitigar la contaminación ambiental 

(Mendoza & Llaxacondor, 2015). 

 

La débil capacidad holística de los usuarios es una muestra de la pérdida de 

interacción con el mundo natural, conlleva a un nivel bajo de organización al no 

sentirse identificados con su entorno.  

 

Dinamizar los criterios de sustentabilidad es potencializar hacia una intervención 

integral para restaurar la expresión de las características del ecosistema, haciendo 

posible su evolución y desarrollo del entorno (Thema, 1993: 50). Las conclusiones 

derivadas de la investigación contribuyeron a generar información que nos enseña 

hallazgos en los cuales se pueden tomar de referente dentro del programa, 

también se identificaron debilidades por parte de los promoventes al no considerar 

elementos que podrían mejorar el puntaje para obtener un mejor nivel de 

certificación.   
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Recomendaciones  

De los datos recabados se determina que existe la necesidad de generar estudios 

dirigidos a las Alcaldías de acuerdo con su perfil. Partimos de que se tienen 

diversos planes, programas y estudios en materia ambiental, pero están 

desarticulados, derivado de que hace falta potencializar la información pública 

disponible para una adecuada toma de decisiones. Caso contrario, escasos o 

nulos datos, restan valor a las acciones realizadas a favor del medio ambiente, 

también la desactualización impide identificar prioridades que harían la diferencia 

para atender de manera integral la problemática ambiental.  

 

Es necesario incorporar las connotaciones culturales, sociales y emocionales 

como un factor clave dentro de la organización, para reflejar los intereses de los 

usuarios, tener en cuenta la temporalidad en la que fue creada la edificación con la 

intención de no desconectarse de la configuración espacial definida, a fin de 

renovarse si es necesario o dar un mantenimiento oportuno. Así se obtendrá una 

mayor certeza de una corresponsabilidad compartida con ello se aportan nuevos 

conocimientos multiculturales que garantizan una participación más consciente, 

proactiva y estructurada. 

 

Un modelo interno que contenga reglas de convivencia integradas al espacio 

común para no desfragmentar los usos. La segmentación estratégica integral nace 

de la conexión con el hábitat, al cubrir las necesidades básicas de los usuarios se 

promueve una mixtura activa que brinda versatilidad a la infraestructura en la que 

se reside o se conjugan actividades. 

  

La baja cantidad de edificaciones sustentables se debe a que hace falta incorporar 

un padrón que testifique los avances al respecto. Modernizar los esquemas 

administrativos para contar con datos que sean de utilidad para el promovente, a 

su vez se les facilite la identificación de las desviaciones positivas y negativas a 

las que están propensos.  
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Se identifica que el diagrama administrativo del programa es genérico, se sugiere 

incorporar especificaciones de las unidades administrativas para facilitar a los 

promoventes la obtención de la certificación. Brindar una capacitación integral 

para reducir tiempo en los respectivos trámites. A los que quedan al margen del 

puntaje, complemento, se les brinden alternativas y se dé un seguimiento puntual, 

con la intención de que no desistan en el proceso de certificación.  

 

Tener una periodicidad en la actualización de PCES, por lo menos cada 2 años, 

para incorporar mejorías sustanciales que coadyuven a incorporar una mayor 

cantidad de edificaciones sustentables. Otra tarea prioritaria es considerar la 

distribución espacial, derivado a que presentan diversas problemáticas en cada 

Alcaldía y adecuar en base a sus particularidades.  

 

Añadir otros tipos de tipologías en las edificaciones, con el objetivo de generar 

integridad con los criterios de sustentabilidad, así generar un referente para los 

usuarios. Segmentar permite generar una mejor comunicación con el hábitat en el 

que se confluye y generar soluciones socialmente sustentables.  

 

Promover la planeación de las áreas perimetrales para fungir como vasos 

reguladores que permitan mitigar los gases de infecto invernadero y respetar la  

expresión natural de los ecosistemas.  
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Anexo 1. Criterios de Sustentabilidad 

1. Rubro de energía 

PCES-ENER-I.1.1.   Eficiencia de la envolvente 

PCES-ENER-I.1.2.   Diseño bioclimático 

PCES-ENER-I.2.   Energía solar fotovoltaica o eólica 

PCES-ENER-I.3.   Calentadores solares 

PCES-ENER-I.4. Acondicionamiento ambiental 

PCES-ENER-1.5.   Iluminación eficiente 

PCES-ENER-I.6.   Motores (bombas de agua y otros) 

PCES-ENER-I.7.   Equipos 

PCES-ENER-I.8. Sistemas de control lumínico 

 

2. Rubro de agua 

PCES-AG-II.1.1.   Captación y uso de aguas pluviales en el inmueble 

PCES-AG-II.1.2. Infiltración de aguas pluviales 

PCES-AG-II.2.1. Instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales y reúso 

PCES-AG-II.2.2. Utilización de agua residual tratada por red municipal 

PCES-AG-II.3.   Eliminación de fugas 

PCES-AG-II.4.  Uso de tecnología eficiente para consumo de agua potable / 

Elementos ahorradores 

PCES-AG-II.5.   Campañas sobre el uso eficiente y cultura del agua 
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3. Rubro de residuos sólidos 

PCES-RS-III.1.   Infraestructura para almacenamiento temporal 

PCES-RS-III.2.   Señalamientos 

PCES-RS-III.3.   Mobiliario para el manejo adecuado interno 

PCES-RS-III.4.   Separación de residuos valorizables 

PCES-RS-III.5.   Disposición final adecuada 

PCES-RS-III.6.   Difusión, programa de sensibilización en la 

separación de los residuos sólidos 

PCES-RS-III.7.   Plan de manejo de residuos de manejo especial 

(optativo) 

 

4. Rubro de calidad de vida y responsabilidad social  

PCES-CV-IV.1.   Naturación de azoteas 

PCES-CV-IV.2.   Accesibilidad 

PCES-CV-IV.3.   Proporcionar facilidades de transporte a usuarios permanentes 

PCES-CV-IV.4.   Construcción de bahías de ascenso y descenso de transporte 

PCES-CV-IV.5.   Controlar el nivel de ruido dentro de las edificaciones 

PCES-CV-IV.6.   Mantenimiento adecuado y oportuno 

PCES-CV-IV.7.   Instalación de biciestacionamientos 

PCES-CV-IV.8.   Generar una cultura de participación en la sustentabilidad 

PCES-CV-IV.9.   Proveer de áreas verdes diseñadas para proporcionar confort y 

propiciar la interacción social 

PCES-CV-IV.10.   Biciestaciones 

PCES-CV-IV.11.   Ciclovía interna 
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5. Rubro de impactos ambientales  

PCES-IA-V.1. Accesibilidad de estacionamiento 

PCES-IA-V.2. Materiales locales 

PCES-IA-V.2. Uso de materiales biodegradables para mantenimiento de áreas 

verdes y edificaciones 

PCES-IA-V.4. Materiales y acabados amigables bajos en COV 

PCES-IA-V.5. Uso de materiales reciclados en la construcción 

PCES-IA-V.6. Reciclaje de estructuras existentes 

PCES-IA-V.7. Reconversión de uso de suelo y remediación 

PCES-IA-V.8. Respeto a los árboles existentes 

PCES-IA-V.9. Control de contaminantes al interior 

PCES-IA-V.10. Madera certificada 

PCES-IA-V.11. Eliminación de refrigerantes a base de clorofluorocarbonos (CFC) 

PCES-IA-V.12. Áreas permeables en vialidades 

PCES-IA-V.13. Compras verdes 
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Anexo 1.2 Descripción de los criterios  

 

Para efectos de esta investigación se han clasificado los criterios en función de 

dos categorías esenciales, aquellos determinados por las características del 

inmueble y aquellos que son alcanzados por los factores organizacionales de 

acuerdo con su tipología:  

2.2.1.a. Energía 

 

De acuerdo con los niveles de los criterios de sustentabilidad en el rubro de 

energía en desarrollo o en operación: 

 

➢ En base a las características del inmueble: 

I. Eficiencia de la envolvente (1-25 puntos)  

• Instalación de vidrios que reducen la ganancia de calor del 

exterior; desarrollo de un modelo que incluye sistemas 

electromecánicos de HVAC, iluminación, elevadores, ventilación. 

• Aprovechamiento de las áreas que tengan la capacidad de 

conservación de energía. 

 

II. Energía solar fotovoltaica o eólica (1-20 puntos) 

• Paneles fotovoltaicos mediante el resguardo de la luz solar se 

genera corriente eléctrica la cual se aprovecha al interior de la 

edificación. 

 

III. Calentadores solares (1-20 puntos) 

• De panel o de tubos con uso en tinaco o hidroneumático con un 

ahorro de hasta el 80% de gas. 

• En temporada invernal, considerar la capacidad de calentamiento 

del sistema con la que se cuente para hacer un uso racional del 

agua. 
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IV. Iluminación eficiente (1-4 puntos) 

• Extracción de lámparas eficientes tipo fluorescentes T5 y a LED. 

• La iluminación en áreas comunes controladas a través de un 

programa de horarios de encendido y apagado, en 

estacionamientos y sensores sanitarios incorporen los sensores 

de presencia.  

V. Motores (equipos de bombeo y otros) (2 puntos)   

• Sistemas hidrosanitarios de bombeo automático 

 

VI. Sistemas de control lumínico (1-2 puntos) 

• Regulación de un sistema programado por una estación 

informática.  

 

➢ En función de los factores organizacionales que influyen en el desarrollo 

inmobiliario:  

VII. Diseño bioclimático (1-25 puntos) 

• La zona geográfica y sus condiciones climáticas, en función de 

ello es importante una orientación adecuada de la edificación 

mediante una iluminación natural; a través de la identificación de 

las áreas de uso común y con las que cuenten con una mayor 

iluminación a lo largo de la jornada laboral, así disminuir la 

demanda de aire acondicionado, según el área; optar por el uso 

de refrigerantes ecológicos.  

 

• Las condiciones higrotérmicas están influenciadas por el 

adecuado uso de los espacios, si hay una saturación de las 

fuentes de energía eléctrica, hacinamiento de equipos 

electrónicos se corrompe el diseño bioclimático, aunado al 

cambio de estaciones, por eso un elemento clave son los 

usuarios la operación automática o manual es necesaria para no 
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castigar el confort térmico de la edificación (Czajkowski, 2012: 

101) (Mayorga, 2012: 56) 

 

VIII. Acondicionamiento ambiental (1-8 puntos) 

• Disminuir el uso de aire acondicionado, ventilación y la iluminación 

artificial. Para lograr la iluminación y ventilación natural se requiere de la 

participación de los usuarios para cumplir con la bitácora y reportar 

fallas en los sistemas de control lumínico artificial, además de dar 

prioridad al aprovechamiento y al uso de las estrategias de ventilación 

(SEDEMA, 2012:37). 

IX. Equipo (1-10 puntos) 

• Instalación de motores de alta eficiencia  

 

Subtotal 40 (Máximo a obtener en este rubro)  

 

2.2.1.b. Agua 

➢ De acuerdo con las características del inmueble: 

 

I. Captación y uso de aguas pluviales en el inmueble (5 puntos) 

• Captación de agua pluvial en las instalaciones del inmueble, este 

sistema debe de estar autorizado por el SACMEX. 

 

II. Infiltración de aguas pluviales (5 puntos) 

• Reducción del consumo de agua mediante una red de redistribución  

 

III. Instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales y reúso (8 

puntos) 

• Instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales autorizada 

por la norma NOM-003-SEMARNAT-1997 “Límites máximos permisibles 

de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en 

servicios al público.” Con la intención de reducir el consumo de agua 
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potable en el inmueble por medio de la reutilización de agua tratada en 

los servicios. 

 

IV. Utilización de agua residual tratada por red municipal (8 puntos) 

• Contratos con proveedores de agua residual tratada que cumpla con la 

normatividad vigente. 

 

V. Eliminación de fugas (5 puntos) 

• Programa de mantenimiento de mantenimiento de las instalaciones 

sanitarias para evitar fugas. 

 

➢ En función de los factores organizacionales que influyen en el desarrollo 

inmobiliario:   

 

VI. Uso de tecnología eficiente para consumo de agua potable/ Elementos 

ahorradores 

• La instalación de los reguladores de presión de entrada está 

estrechamente relacionada con el uso responsable de los dispositivos y 

accesorios ahorradores. Aunque se establecen características 

específicas bajo las normas como la NMX- C415-ONNCCE “Industrias 

de la construcción, válvulas para uso doméstico. Especificaciones y 

métodos de prueba”, o menor; regaderas de grado ecológico de acuerdo 

con la NOM-008-CONAGUA-1998 “Regaderas empleadas en el uso 

corporal. Especificaciones y métodos de prueba”, regaderas de 3.8 litros 

por minuto, o menor; inodoros de grado ecológico, como lo establece la 

NOM-009-CONAGUA-2001 “Inodoros para uso sanitario.  

 

• Especificaciones y métodos de prueba” (SEDEMA, 2012: 49). Para 

disminuir el consumo de agua potable requiere de estrategias de 

implementación que son objeto de valoración dentro de la presentación 

del proyecto de acuerdo con el consumo de agua se elabora una 
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bitácora para dar seguimiento del uso eficiente y del mantenimiento de 

los inodoros ecológicos que utilizan 3 litros de agua lo cual contribuye a 

menores descargas de agua o los sistemas de captación de agua de 

lluvias. 

 

VII. Campañas sobre el uso eficiente y cultura del agua (10 puntos) 

• El plan que traza la SEDEMA se enfoca en primer lugar en el 

reconocimiento de la estructura y las características de la edificación. 

Posterior al reconocimiento de las tomas de agua se tiene un mejor 

control, además que se pueden apoyar con señalamientos que den 

indicaciones de los dispositivos ahorradores. Por último, las 

campañas de sensibilización del uso responsable de agua son para 

formar un hábito, principalmente en el consumo y en el uso del 

recurso hídrico, con la finalidad de concientizar acerca de las 

medidas precautorias que se deben adaptar para lograr resultados 

en el cuidado del agua (SEDEMA, 2012: 50). 

 

Subtotal 25 (Máximo a obtener en este rubro) 

 

2.2.1.c. Residuos sólidos 

➢ De acuerdo con las características del inmueble: 

 

I. Infraestructura para almacenamiento temporal (3 puntos) 

• Sistema de almacenamiento en forma diferenciada en la zona de 

almacenamiento y los recipientes de orgánicos, inorgánicos y los no 

valorizables. 

 

II. Señalamientos (0.5 punto) 

• Información relacionada con el tipo de residuos a depositar, la 

seguridad y la higiene, los horarios de acopio.  
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III. Mobiliario para el manejo adecuado interno (2 puntos) 

• Destinar mobiliario para la realización de la recolección interna 

separada de los residuos sólidos generados en las instalaciones. 

 

➢ En función de los factores organizacionales que influyen en el desarrollo 

inmobiliario:  

IV. Separación de residuos valorizables (3 puntos) 

• En base a una correcta separación de los residuos fundamentada en 

la NADF-024 del 8 julio 2017, en las estaciones de separación 

asignadas se almacenan los residuos dando la oportunidad de 

disminuir, reducir, reciclar y aprovechar los subproductos 

valorizables. 

 

V. Disposición final adecuada (0.5 puntos) 

• Llevar a cabo por medios propios la disposición final de los residuos 

no valorizables de acuerdo con la ruta de recolección y los días 

designados para su disposición. 

 

VI. Difusión, programa de sensibilización en la separación de residuos (0.5 

puntos) 

• Las campañas de separación es una estrategia obligada y el 

monitoreo del manejo integral de los residuos para obtener 

resultados favorables que contribuyan a una cultura ecológica de los 

usuarios. 

• Elaboración de un documento que especifique sobre la separación 

de residuos de acuerdo sus características. 

 

VII. Plan de manejo de residuos de manejo especial es opcional (2 puntos)  

• Los planes de manejo representan un instrumento de trabajo para 

determinar la composición de los residuos sólidos y de manejo 
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especial se identifican los puntos en los que se instalan los modulos 

para depositarlos.  

Subtotal 10 (Máximo a obtener en este rubro) 

 

2.2.1.d. Calidad de vida y responsabilidad social 

➢ De acuerdo con las características del inmueble: 

 

I. Naturación de azoteas (7 puntos) 

• Una alternativa local para la Ciudad de México es la Norma 

Ambiental para el Distrito Federal NADF-013-RNAT-2007 “establece 

las especificaciones técnicas para la instalación de sistemas de 

naturación, tienen como objetivo principal incrementar la cantidad de 

áreas verdes que proporcionen beneficios ambientales, aportar al 

embellecimiento paisajístico de las edificaciones y compensar el área 

verde pérdida por la construcción de edificaciones” (GOF, 2008:19).  

 

Las ventajas de la norma ambiental es la adición al código fiscal el cual le da ese 

reconocimiento al cuidado de las áreas verdes, aunque hay que añadir 

actualizaciones. Los beneficios de la naturación representan una medida directa 

que ayuda a disminuir el flujo de contaminantes, además de adaptar o mejorar las 

condiciones de estructura de la edificación. 

 

II. Accesibilidad (3 puntos) 

• Acceso al edificio de personas con capacidades diferentes o con 

movilidad reducida, mejorar el desplazamiento y utilización de 

espacios comunes. 

 

III. Construcción de bahías de ascenso y descenso de transporte (1 punto) 

• Facilidades en los accesos en principales y establecer los límites de 

los vehículos. 
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IV. Controlar el nivel de ruido dentro de las edificaciones (2 puntos) 

• Reducción de la contaminación ambiental fijado en la normatividad 

vigente la NADF-005-AMBT-2006 “Condiciones de medición y límites 

máximos permisibles de emisiones sonoras que deberán cumplir los 

responsables de fuentes emisoras ubicadas en el Distrito Federal” 

para exteriores, y para el interior, las normas mexicanas NOM-011-

STPS2001 “Condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo donde se genere ruido” (sólo la parte de acústica) y NMX-AA-

062-1979 “Acústica-Determinación de los niveles de ruido ambiental” 

(SEDEMA, 2012: 67). 

 

V. Instalación de biciestacionamientos (3 puntos) 

• Promoción de transporte alternativo no motorizado y áreas 

designadas para el estacionamiento. 

VI. Biciestaciones (2 puntos) 

• Son estaciones de préstamo de bicicletas para los usuarios 

permanentes en el edificio y promoción del uso eficiente de las 

biciestaciones. 

 

VII. Ciclovía interna (2 puntos)  

• Destinar vías internas de comunicación para favorecer la recreación. 

 

➢ En función de los factores organizacionales que influyen en el desarrollo 

inmobiliario:  

 

VIII. Proporcionar facilidades de transporte a usuarios permanentes (2 puntos)  

• Edificaciones que se ubiquen a no más de 500 m de los nodos del 

sistema de transporte público o proporcionar alternativas de 

transporte para los usuarios de planta. 

 

IX. Mantenimiento adecuado (2 puntos) 
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• Disminución de los contaminantes mediante el oportuno 

mantenimiento de las instalaciones del edificio. 

 

X. Generar una cultura de participación en la sustentabilidad (2 puntos) 

• Participación de los usuarios para el adecuado uso de las 

instalaciones, cumplir con los señalamientos y mantenerse informado 

de las campañas de difusión del cuidado del medio ambiente. 

 

XI. Proveer de áreas verdes diseñadas para proporcionar confort y propiciar la 

interacción social (3 puntos) 

• Ofrecer espacios recreativos que contengan áreas verdes para 

fomentar la convivencia. 

 

Subtotal 25 (Máximo a obtener en este rubro) 

2.2.1.e. Impactos ambientales y otros impactos 

➢ De acuerdo con las características del inmueble: 

 

I. Accesibilidad de estacionamiento (4 puntos) 

• Disminuir los vehículos estacionados en las zonas aledañas al 

edificio. 

 

II. Uso de materiales biodegradables para mantenimiento de áreas      verdes 

y edificaciones (1 puntos) 

• Uso de productos libres de clorofluorocarbonos y productos 

biodegradables.  

 

III. Materiales y acabados amigables bajos en Compuestos Organicos       

          Volátiles (COV) (No aplica) 

• Solo se considera en el desarrollo de las edificaciones al reducir los 

materiales contaminantes que dañen a los usuarios. 
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IV. Uso de materiales reciclados en la construcción (No aplica) 

• Utilización de productos reciclados de la industria de la construcción 

 

V. Reciclaje de estructuras existentes (No aplica)  

• Promover la reutilización de edificaciones existentes para extender la 

vida útil. 

 

VI. Reconversión de uso de suelo y remediación (No aplica) 

• Cambio de actividad industrial para uso habitacional, de oficina o 

mixto y reducir la mancha urbana al ofrecer alternativas de 

reasignación. 

 

VII. Madera certificada (2 puntos) 

• Uso de productos y acabados de madera que cuenten con 

certificación.  

 

VIII. Eliminación de refrigerantes a base de clorofluorocarbonos (1 punto) 

• Reducción de los sistemas de aire acondicionado 

 

IX. Áreas permeables en vialidades (No aplica) 

• Recuperación y aprovechamiento de agua pluvial mediante concretos 

ecológicos permeables con resistencia para la circulación vehicular y 

peatonal. 

 

➢ En función de los factores organizacionales que influyen en el desarrollo 

inmobiliario:  

 

X. Respeto a los árboles existentes (No aplica) 

• El arbolado es un elemento clave que se suma a un 

acondicionamiento de espacios sustentables para la ciudad.  

Además, contribuye a mitigar la mala calidad del aire. El puntaje se 
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obtiene en el desarrollo de la edificación alcanza (1 punto) al 

conservar los árboles. 

 

XI. Control de contaminantes al interior (3 puntos) 

• Disminuir la exposición de los usuarios a los contaminantes 

químicos. 

XII. Compras verdes (3 puntos) 

• Concientización de los usuarios de cambio de patrones de consumo 

en la compra de productos sustentables. 

 

Subtotal 20 (Máximo a obtener en este rubro) 
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Tabla 3. Ficha técnica de estudio 

Propósito de investigación  Comprobar de qué forma los factores organizacionales 

influyen en el desarrollo de edificaciones sustentables. 

Metodología de la investigación  Documental cuantitativo 

Unidad de análisis  Criterios de evaluación sustentable 

Ámbito geográfico Ciudad de México 
 
Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, 

Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Tlalpan.  

Universo Edificaciones sustentables certificadas por la SEDEMA 

Tipo de muestra Estadística descriptiva e inferencial 

Muestra  Censo 

Métodos de recogida de evidencia  Dictámenes de implementación  

Informadores clave  SEDEMA 

Métodos de análisis de evidencia  Clasificación de los criterios sustentables 

Relación de las edificaciones con las acciones ambientales 

desarrollas por los usuarios. 

Argumentación bibliográfica  

Enfoque científico  Deducción analítica  

Evaluación del rigor y calidad 

metodológica 

Comparación de las variables categóricas  

Periodo 2011-2018 

 

Elaboración propia adaptado de Landeta & Villareal :2010, 37. 

 



 

Anexo 3. Estadístico 

Tabla 4. Ciudad de México: total de acciones realizadas en los rubros ambientales y su correspondencia con los factores 

organizacionales. 

No. Año Alcaldía Clase de actividad Categoría Energía Agua Residuos Sólidos 
Calidad de vida y 
responsabilidad social 

Impacto 
ambiental y otros 
impactos Total de acciones 

1 2011 Azcapotzalco Habitacional  Eficiencia  3 2 0 0 0 5 

2 2011 Álvaro Obregón Oficinas  Excelencia  3 2 3 4 2 14 

3 2011 Benito Juárez Habitacional  Excelencia  8 2 2 1 0 13 

4 2012 Azcapotzalco  Oficinas  Eficiencia  2 2 2 4 0 10 

5 2012 Miguel Hidalgo Corporativo Excelencia  2 3 2 4 3 14 

6 2012 Miguel Hidalgo Corporativo Excelencia  3 2 2 1 4 12 

7 2012 Cuajimalpa Habitacional  Eficiencia  0 3 2 2 4 11 

8 2012 Álvaro Obregón Habitacional  Excelencia  3 3 2 2 0 10 

9 2014 Álvaro Obregón Oficinas  Excelencia  2 3 5 5 3 18 

10 2014 Álvaro Obregón Oficinas  Excelencia  3 2 3 4 2 14 

11 2014 Cuauhtémoc Oficinas  PCES 6 3 4 2 3 18 

12 2014 Miguel Hidalgo Corporativo Eficiencia  3 3 2 2 3 13 

13 2014 Miguel Hidalgo Corporativo Eficiencia  3 2 1 4 0 10 

14 2014 Cuauhtémoc Corporativo PCES 2 3 3 4 3 15 

15 2014 Álvaro Obregón Mixto  PCES 5 3 5 8 1 22 

16 2014 Miguel Hidalgo Habitacional  Eficiencia  7 3 2 5 2 19 

17 2014 Miguel Hidalgo Corporativo Excelencia  6 3 3 4 1 17 

18 2014 Cuauhtémoc Corporativo PCES 4 3 2 4 1 14 

19 2014 Cuauhtémoc Corporativo PCES 5 2 4 4 1 16 

20 2014 Cuauhtémoc Corporativo PCES 4 2 4 4 0 14 

21 2015 Álvaro Obregón Servicios educativos PCES 9 4 7 2 3 25 

22 2016 Miguel Hidalgo Oficinas  Excelencia  2 3 2 4 3 14 

23 2016 Cuajimalpa Habitacional  Eficiencia  0 3 2 2 4 11 

24 2016 Miguel Hidalgo Mixto  Excelencia  5 4 2 2 3 16 

25 2016 Azcapotzalco Habitacional  Excelencia  5 4 3 5 2 19 

26 2016 Tlalpan Habitacional  Excelencia  4 2 3 6 3 18 

27 2016 Álvaro Obregón Habitacional  Excelencia  3 2 2 8 2 17 

28 2016 Miguel Hidalgo Oficinas  Excelencia  3 3 2 1 2 11 

29 2016 Miguel Hidalgo Corporativo Excelencia  5 4 2 3 3 17 

30 2017 Álvaro Obregón Oficinas  Excelencia  3 2 3 4 2 14 

31 2017 Miguel Hidalgo Oficinas  Excelencia  6 5 5 6 3 25 

32 2018 Miguel Hidalgo Corporativo Excelencia  6 5 5 8 2 26 

33 2018 Miguel Hidalgo Corporativo Excelencia  5 4 3 4 1 17 

34 2018 Benito Juárez Corporativo Eficiencia  5 3 3 3 3 17 

Totales 135 99 97 126 69 526 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 



 

 

Tabla 5. Certificación: presencia en los rubros ambientales y los factores organizacionales 
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1 2011 Azcapotzalco 5 
3 

2 1% 1 1% 2 1 1% 1 1% 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 

2 2011 Álvaro Obregón 14 
3 

2 1% 1 1% 2 1 1% 1 1% 3 1 1% 2 2% 4 3 2% 1 1% 2 2 3% 0 0% 

3 2011 Benito Juárez 13 
8 

6 4% 2 1% 2 1 1% 1 1% 2 1 1% 1 1% 1 1 1% 0 0% 0 0 0% 0 0% 

4 2012 Azcapotzalco  10 
2 

1 1% 1 1% 2 0 0% 2 2% 2 1 1% 1 1% 4 3 2% 1 1% 0 0 0% 0 0% 

5 2012 Miguel Hidalgo 14 
2 

1 1% 1 1% 3 2 2% 1 1% 2 1 1% 1 1% 4 3 2% 1 1% 3 1 1% 2 3% 

6 2012 Miguel Hidalgo 12 
3 

2 1% 1 1% 2 1 1% 1 1% 2 1 1% 1 1% 1 1 1% 0 0% 4 2 3% 2 3% 

7 2012 Cuajimalpa 11 
0 

0 0% 0 0% 3 1 1% 2 2% 2 1 1% 1 1% 2 2 2% 0 0% 4 2 3% 2 3% 

8 2012 Álvaro Obregón 10 
3 

2 1% 1 1% 3 2 2% 1 1% 2 1 1% 1 1% 2 2 2% 0 0% 0 0 0% 0 0% 

9 2014 Álvaro Obregón 18 
2 

2 1% 0 0% 3 2 2% 1 1% 5 4 4% 1 1% 5 3 2% 2 2% 3 3 4% 0 0% 

10 2014 Álvaro Obregón 14 
3 

2 1% 1 1% 2 1 1% 1 1% 3 1 1% 2 2% 4 3 2% 1 1% 2 2 3% 0 0% 

11 2014 Cuauhtémoc 18 
6 

4 3% 2 1% 3 2 2% 1 1% 4 2 2% 2 2% 2 2 2% 0 0% 3 1 1% 2 3% 

12 2014 Miguel Hidalgo 13 
3 

2 1% 1 1% 3 2 2% 1 1% 2 2 2% 0 0% 2 1 1% 1 1% 3 1 1% 2 3% 

13 2014 Miguel Hidalgo 10 
3 

1 1% 2 1% 2 2 2% 0 0% 1 1 1% 0 0% 4 3 2% 1 1% 0 0 0% 0 0% 

14 2014 Cuauhtémoc 15 
2 

2 1% 0 0% 3 1 1% 2 2% 3 1 1% 2 2% 4 3 2% 1 1% 3 2 3% 1 1% 

15 2014 Álvaro Obregón 22 
5 

3 2% 2 1% 3 1 1% 2 2% 5 3 3% 2 2% 8 5 4% 3 2% 1 1 1% 0 0% 

16 2014 Miguel Hidalgo 19 
7 

5 4% 2 1% 3 2 2% 1 1% 2 2 2% 0 0% 5 4 3% 1 1% 2 1 1% 1 1% 

17 2014 Miguel Hidalgo 17 
6 

4 3% 2 1% 3 2 2% 1 1% 3 3 3% 0 0% 4 2 2% 2 2% 1 1 1% 0 0% 

18 2014 Cuauhtémoc 14 
4 

3 2% 1 1% 3 1 1% 2 2% 2 0 0% 2 2% 4 2 2% 2 2% 1 1 1% 0 0% 

19 2014 Cuauhtémoc 16 
5 

4 3% 1 1% 2 1 1% 1 1% 4 2 2% 2 2% 4 2 2% 2 2% 1 1 1% 0 0% 

20 2014 Cuauhtémoc 14 
4 

3 2% 1 1% 2 1 1% 1 1% 4 2 2% 2 2% 4 2 2% 2 2% 0 0 0% 0 0% 

21 2015 Álvaro Obregón 25 
9 

7 5% 2 1% 4 2 2% 2 2% 7 4 4% 3 3% 2 2 2% 0 0% 3 2 3% 1 1% 

22 2016 Miguel Hidalgo 14 
2 

1 1% 1 1% 3 2 2% 1 1% 2 1 1% 1 1% 4 3 2% 1 1% 3 1 1% 2 3% 

23 2016 Cuajimalpa 11 
0 

0 0% 0 0% 3 1 1% 2 2% 2 1 1% 1 1% 2 2 2% 0 0% 4 2 3% 2 3% 

24 2016 Miguel Hidalgo 16 
5 

4 3% 1 1% 4 3 3% 1 1% 2 2 2% 0 0% 2 2 2% 0 0% 3 2 3% 1 1% 

25 2016 Azcapotzalco 19 
5 

4 3% 1 1% 4 2 2% 2 2% 3 2 2% 1 1% 5 3 2% 2 2% 2 2 3% 0 0% 

26 2016 Tlalpan 18 
4 

3 2% 1 1% 2 1 1% 1 1% 3 3 3% 0 0% 6 4 3% 2 2% 3 3 4% 0 0% 

27 2016 Álvaro Obregón 17 
3 

2 1% 1 1% 2 2 2% 0 0% 2 2 2% 0 0% 8 6 5% 2 2% 2 1 1% 1 1% 

28 2016 Miguel Hidalgo 11 3 2 1% 1 1% 3 2 2% 1 1% 2 1 1% 1 1% 1 1 1% 0 0% 2 2 3% 0 0% 

29 2016 Miguel Hidalgo 
17 5 3 2% 2 1% 4 2 2% 2 2% 2 2 2% 0 0% 3 2 2% 1 1% 3 3 4% 0 0% 

30 2017 Álvaro Obregón 14 3 2 1% 1 1% 2 1 1% 1 1% 3 1 1% 2 2% 4 3 2% 1 1% 2 2 3% 0 0% 

31 2017 Miguel Hidalgo 
25 6 4 3% 2 1% 5 3 3% 2 2% 5 3 3% 2 2% 6 4 3% 2 2% 3 3 4% 0 0% 

32 2018 Miguel Hidalgo 26 6 5 4% 1 1% 5 3 3% 2 2% 5 3 3% 2 2% 8 6 5% 2 2% 2 1 1% 1 1% 

33 2018 Miguel Hidalgo 
17 5 3 2% 2 1% 4 3 3% 1 1% 3 3 3% 0 0% 4 3 2% 1 1% 1 1 1% 0 0% 

34 2018 Benito Juárez 17 5 3 2% 2 1% 3 2 2% 1 1% 3 3 3% 0 0% 3 2 2% 1 1% 3 3 4% 0 0% 

 
526 135 94 70% 41 30% 99 56 57% 43 43% 97 61 63% 36 37% 126 90 71% 36 29% 69 49 71% 

2

0 
29% 

Elaboración propia a partir de la SEDEMA: 2011-2018. 

 




