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Crecimiento y distribución de la población en la Ciudad de México. 

El ritmo y las formas de crecimiento y  distribución de la población, así como sus 

patrones de producción y consumo, están incidiendo muy rápido en la 

disponibilidad y deterioro de los recursos naturales, en el consumo de energía 

excesivo  y en el bienestar humano. En la actualidad, más de la mitad de la 

humanidad vive en áreas urbanas y  se espera que para el 2025, el porcentaje 

aumente a 62.5 (de 8 mil millones de habitantes que, se estima, habrá en tal fecha). 

(INEGI;2003)  Esta expansión transforma, sin lugar a dudas, la naturaleza y la escala 

del impacto de las actividades humanas sobre el ambiente: las ciudades son 

responsables de la mayor parte de  los gases tóxicos y partículas que contaminan la 

atmósfera del planeta  (López; 2002), lo que requiere acciones cada vez más 

costosas de los países para satisfacer las necesidades humanas, la protección y la 

prevención del medio.  México ocupa el onceavo lugar como país más poblado 

con 112, 336, 538 habitantes, hay 59 zonas metropolitanas, en éstas viven 57 de 

cada 100 habitantes del territorio nacional. La zona metropolitana más grande es la 

del Valle de México, la cual está integrada por las 16 delegaciones del Distrito 

Federal, 59 municipios del estado de México y uno del estado de Hidalgo. 

(INEGI;2012).  El  proceso de urbanización, los cambios demográficos más rápidos y 

los impactos ambientales ocurren, sobre todo, en las ciudades como el Distrito 

Federal.  

La ciudad crece,  la transformación de la ciudad tiene un enfoque sustentable, 

pero ¿qué pasa con las construcciones existentes y la introducción al desarrollo 

sustentable?, ¿qué posibilidades tienen de colocarse en un proceso hacia la 

sustentabilidad?,  ¿qué acciones se están tomando para las viviendas urbanas ya 

construidas  que no son sustentables y  son responsables del 80% de consumo de 

energía,  que generan  el 70% de desperdicios y el 60% de los gases de efecto 

invernadero (Ash, et al.; 2008) ?  Dicho fenómeno es el que trata la siguiente 

investigación. 

 

Problemas y efectos de diseño arquitectónico en las viviendas urbanas. 

Los efectos del crecimiento poblacional en la ciudad  tienen efectos en   la 

vivienda, por ejemplo, los espacios arquitectónicos se reducen o  se ven 

transformados por  los cambios tecnológicos y, en ocasiones el cambio de uso.  Es 

decir los diseños originales no satisfacen las  actividades específicas de las  nuevas 

generaciones de usuarios con nuevas necesidades en la disposición de espacio, 

generando  así modificaciones drásticas en el objeto arquitectónico. 

Las modificaciones en la distribución de espacios hechas en la vivienda urbana 

para actividades de servicio como cuartos de lavado y/o actividades de 

esparcimiento, como gimnasios, áreas para juegos electrónicos, salones de fiestas , 

etc., requieren un mayor  consumo de energía eléctrica, lo cual implica  

modificaciones en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y  sanitarias; instalaciones  

originalmente diseñadas  para un consumo menor. Las modificaciones  cuando no 

tienen una asesoría de especialistas, se convierten en un problema de seguridad 

por no responder con las cargas eléctricas adecuadas.  En el caso de las 

instalaciones hidrosanitarias el  impacto negativo de nuevas instalaciones es el 

aumento de  desechos de aguas negras y jabonosas. 

De impactos negativos a los que se ha visto expuesta la vivienda, el impacto al 

medio ambiente  es mayor y preocupante. Específicamente en lo que se refiere a 
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los  porcentajes de consumo energético,  en las viviendas urbanas es: para calentar 

agua  en un 29%, preparación de comida  52% y  en  iluminación y uso de aparatos 

19%. El nivel de emisiones de gases de efecto invernadero asociados con el 

consumo de energía en la ciudad de México varía dependiendo también de las 

necesidades de sistemas de aire acondicionado y sistemas de calefacción (SENER; 

2009). En resumen, la variable más importante  dentro de la  vivienda en el consumo 

de energía es la introducción de nuevas tecnologías como sistemas de seguridad, 

domótica e instalaciones especificas para tecnologías ecológicas, la utilización del 

equipo y las modificaciones en el tamaño de la vivienda (Rosas-Flores & Morillon; 

2010). 

 

Problemas  y efectos socioculturales 

José Sarukhán Kermez (2011)  admite que para que haya un cambio real hacia la 

sustentabilidad, se debe definir con claridad y sobre todo se debe contestar qué 

cosas valoramos como seres humanos, si la acumulación de cosas materiales o el 

desarrollo de las capacidades intelectuales, espirituales y de relación humana 

como principios del bienestar, el tipo de vida que queremos vivir, el mundo en que 

queremos desarrollarnos;  considera que eliminar los lujos de nuestra vida cotidiana 

y los hábitos de consumo,  sería un enorme paso hacia una sustentabilidad real. 

Menciona sobre las transformaciones radicales en el comportamiento de los 

habitantes, lo cual se torna aunque difícil, no imposible para generar un camino de 

vivienda urbana hacia la sustentabilidad. 

Las actividades cotidianas de primera necesidad, de limpieza, de recreación y 

comunicación dentro de una vivienda, representan un consumo excesivo de 

energía (SENER; 2011).  Las actividades que anteriormente eran cotidianas y que no 

representaban un gasto de energía eléctrica, como lavar, la tecnología las ha 

modificado. Las necesidades de comunicación interpersonal, a través del celular, 

modificaron la forma de relacionarse, el arreglo personal también se ha modificado 

y los accesorios que se utilizan para ello también requieren de energía eléctrica. 

El uso de accesorios dependientes de electricidad  representan el 19% (SENER; 2009) 

del uso total de energía eléctrica en una vivienda;  aún cuando utilizamos 

electrodomésticos diariamente, la información para un uso  para su uso racional es 

limitada y no todos tienen acceso a ella, o no hay interés en el  ahorro de energía 

eléctrica y  de los  recursos naturales. Así, los efectos de nuestra  cultural consumista,  

se centran en el consumo excesivo de energía por electrodomésticos, aire 

acondicionado, celulares e iluminación y con ello el desperdicio de recursos 

naturales.  

El desperdicio de  agua es también desmedido, sobre todo cuando no se tiene una 

idea clara de lo que representa llevar el servicio a cada vivienda y lo que 

representa en costos cuando se paga por su suministro.   

La cantidad de agua contaminada que descarga cada  vivienda aunado al 

desperdicio de agua potable, representa un impacto muy fuerte al medio 

ambiente por ejemplo en México, las áreas urbanas generan unos 255 m3 por 

segundo de agua residual (SEMARNAT; 2008:109), primero por gasto inútil y segundo 

porque no cuentan con planta de tratamiento de aguas negras o de recuperación 

de aguas pluviales,  para la reutilización de la misma.   
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Problemas  y efectos ambientales 

El impacto ambiental por el uso irracional de los recursos naturales y la energía 

eléctrica es grave.  También es grave que en la vivienda urbana las intervenciones 

arquitectónicas por hacer uso eficiente de los espacios han hecho que los espacios 

permeables que originalmente habían sido asignados por el reglamento de 

construcción del Distrito Federal  como áreas verdes, se vean reducidos o 

desaparecidos. 

Las consecuencias  ambientales que impactan al entorno por la mala 

administración de los recursos naturales y de energía eléctrica dentro de la vivienda 

son: el  agotamiento de las energías no renovables, el agotamiento de 

combustibles,  el cambio climático,  el efecto invernadero, combustión y 

producción de dióxido de carbono CO2  y  por consiguiente daños a la salud. 

Problemas  y efectos económicos 

En México el desarrollo urbano y económico ha resultado ser un detonante para la 

sobredemanda de energía eléctrica, tanto en el sector residencial, como en el uso 

del transporte (Medina-Ross, Mata Sandoval, & López-Pérez, 2005).  La secretaría de 

energía (SENER)  reportó un incremento del 5.2% del 2005 al 2014 de consumo de 

energía.  

La venta y promoción de aparatos  electrónicos y nuevos accesorios que 

complementan las funciones de los primeros (el caso específico la industria de la 

telefonía y la computación) genera nuevas necesidades a las cuales somos 

susceptibles por el avance tecnológico y por una necesidad de integración social a 

un grupo determinado. El incremento en el consumo de energía con el uso diario de  

los aparatos electrónicos es también irracional. El remplazo de los aparatos 

electrónicos,  por considerarse insuficientes a las nuevas necesidades tecnológicas y 

a la  capacidad para soportar nuevos programas o aplicaciones que año con año 

se actualizan, genera  desechos y  fuentes contaminantes a gran escala. 

Los  efectos de tipo económico son muy importantes, pues tienen un impacto 

directo en los efectos de tipo social, cultural y político. El encarecimiento del 

suministro de energía representa un gasto en los habitantes de cada vivienda y 

representa un factor que puede bajar la calidad de vida, significando el acceso al 

servicio para unos cuantos. El robo de energía es un gasto no justificado en la 

comisión federal de electricidad y la alteración a los sistemas económicos,  a largo 

plazo implica una dependencia de otros países;  esta dependencia significa 

también que nuestro país no pueda producir la suficiente energía con el 

presupuesto con que cuente y finalmente el desarrollo económico se ve afectado. 

Actores involucrados 

Dada la problemática presentada, existen diferentes instrumentos políticos, 

asociaciones y grupos interesados en el tema hacia una cultura sustentable y en 

desarrollar planes de acción para mejorar la calidad del aire, ahorro de energía y 

un desarrollo integral  sustentable a nivel urbano y vivienda urbana nueva;  las 

tablas  de actores involucrados1a, 1b y 1c (ver en anexos),   presentan y  resumen 

los intereses, problemas percibidos, recursos, mandatos, interés en desarrollar  

estrategias y solucionar conflictos potenciales de las instituciones gubernamentales, 

organizaciones, arquitectos y todos aquellos interesados en el tema. 
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Diversas instituciones gubernamentales como: el  estado, el gobierno del D.F., la 

secretaría de desarrollo urbano y vivienda SEDUVI, la secretaría del medio ambiente 

y los recursos naturales (SEMARNAT), la secretaría del medio ambiente (SMA), son 

actores que están enfocados en desarrollar  normativas y estrategias de 

sustentabilidad, que contrarresten los efectos negativos de contaminación y el 

cambio climático; estos actores han facilitado infraestructura para disminuir el 

déficit de suministro de servicios y fomentar  la cultura de ahorro de energía 

eléctrica y agua con programas y campañas publicitarias; también, han regulado 

la vigilancia ambiental y han desarrollado certificaciones de  nuevos proyectos 

dentro de la redensificación en la ciudad. Sin embargo no hay información  sobre su 

participación en el qué hacer en la vivienda ya construida y de cómo convertirla en 

sustentable e integrarla a los nuevos proyectos integrales hacia la sustentabilidad. 

La Secretaría  de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfocan su 

atención en temas de ahorro y consumo de energía  y en acuerdos de creación del 

comité Mexicano para proyectos de emisiones y captura de gases efecto 

invernadero. 

La participación de los especialistas en los ámbitos de la Arquitectura y del 

urbanismo es vital en la consulta  y aplicación de normativas  y reglamentos que 

contribuyan hacia  la cultura sustentable. 

 

Los habitantes de las viviendas urbanas construidas,  mediante quejas a la CFE, 

externan su preocupación  por los consumos y costos excesivos. La CFE expone 

también su preocupación  y apoya tecnologías alternativas como la recuperación  

de energía transformada por sistemas de recuperación de energía solar.  

(Ver tabla 1 en anexo) 

A dicha problemática se plantea la siguiente pregunta: 

Pregunta general 

¿Cómo transformar la vivienda vertical construida hacia la sustentabilidad? 

Preguntas particulares 

 

¿Cuáles son las  eco tecnologías que se pueden implementar para  la 

transformación  hacia la sustentabilidad de una vivienda vertical  construida? 

¿Cómo se puede transformar la vivienda  vertical  hacia la sustentabilidad? 

¿Es factible  en la Ciudad de México convertir la vivienda  vertical construida en 

una vivienda sustentable? 

¿Para quiénes será accesible  la adaptación de la vivienda urbana en vivienda 

sustentable? 

Justificación 

El trabajo de investigación presentado en este documento,  aporta conocimiento 

acerca del  vacío que existe en el desarrollo sustentable de las viviendas construidas 

verticales;  y sobre todo, la tesis aporta conocimientos  sobre  la forma en que se 
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introducen principios de sustentabilidad en el objeto arquitectónico, para así 

vincular los edificios construidos  con los edificios nuevos, en un contexto de 

desarrollo integral sustentable.  

 

En el siguiente trabajo se estudió un edificio de departamentos de 15 niveles, el cual 

se considera vivienda vertical. 

Las inquietudes  profesionales que impulsan esta investigación,  son la preocupación 

por el consumo excesivo de energía, el desperdicio de agua potable, la 

contaminación del suelo,  los gastos de  recursos económicos y la indiferencia de los 

habitantes por este fenómeno;  se considera también el aumento en la 

construcción de vivienda vertical en la ciudad. A nivel arquitectónico se genera un 

área de oportunidad para proponer condiciones factibles para la transformación 

de una vivienda urbana común a una vivienda con posibilidad de  ser sustentable 

en términos arquitectónicos, ambientales, económicos y sociales. Convertir una 

vivienda  vertical a una vivienda sustentable es una propuesta para introducir, en el 

núcleo más importante de la sociedad, la cultura ambiental hacia la 

sustentabilidad. Conocer las necesidades espaciales, sus excesos de consumo y  la 

administración de sus recursos, nos llevó a analizar la posibilidad de integrar  las 

viviendas urbanas construidas en el desarrollo sustentable. 

Ivan Illich  (2006) realizó una investigación sobre el abuso político de la 

contaminación y la importancia de la industrialización con sus avances 

tecnológicos en el desarrollo económico; mostrando  la ilusión de convertir un país 

subdesarrollado en el marco latinoamericano en sustentable,  menciona que: “Los 

hombres industrializados no ponen el menor límite al crecimiento en el consumo de 

energía con el fin de  proveer a más gente de productos”. (Illich; 2006:330)  En el 

contexto urbano que actualmente  presenta  la Ciudad de México con los 

programas impulsados por el gobierno del Distrito Federal, la vivienda construida 

podría  convertirse en un modelo de transformación hacia la sustentabilidad. 

Julia Carabias (2010)  realizó una recopilación de cien casos de éxito en México, en 

su libro “Patrimonio natural de México” indica que  conservar la diversidad biológica 

del país y lograr un desarrollo sustentable, son, además de un imperativo ético, un 

llamado a la supervivencia de nuestro patrimonio natural y, en última instancia, a la 

protección de la calidad de nuestra propia vida y la de generaciones futuras.  La 

importancia  de mencionar ejemplos de éxito hacia la sustentabilidad en México 

muestra la factibilidad de convertir una vivienda urbana construida en sustentable. 

Las propuestas tecnológicas  en la actualidad no son soluciones adecuadas que 

ofrezcan condiciones suficientes para el cambio energético, por lo que no son 

viables a gran escala, no están bien desarrolladas y su comercialización tampoco 

es viable para todos. En México es una  realidad que los precios de las eco 

tecnologías  aplicadas a la vivienda son muy altos e inalcanzables para gran parte 

de la población. Por lo tanto, son necesarias propuestas en pequeña escala que 

consideren las necesidades de la vivienda. 

Objetivo general 

Explicar la aplicación de eco tecnologías, los beneficios de ahorrar energía 

eléctrica y agua y las prácticas de conciencia sobre el costo beneficio en ahorros 

económicos e impacto ecológico en la vivienda urbana hacia la sustentabilidad. 
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Objetivos particulares 

 

1. Determinar  la factibilidad de transformar   una vivienda urbana en una 

vivienda en un proceso hacia  la sustentabilidad en la Ciudad de México. 

2. Identificar y describir los factores sociales, tecnológicos y culturales que 

impulsan a la mala administración de sus recursos energéticos y naturales 

dentro de la vivienda urbana construida. 

3. Identificar la factibilidad  arquitectónica, basada en un sustento económico, 

físico técnico, social y ambiental para transformar la vivienda urbana en 

sustentable. 

Finalmente en el proceso del planteamiento del problema se define la siguiente 

Hipótesis: 

Aplicando eco tecnologías y concientizando sobre el   costo beneficio en ahorros 

económicos  e impacto ecológico en condiciones adecuadas de orientación y 

espacio disponible es factible la vivienda vertical  construida  hacia la  

sustentabilidad. 
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La  vivienda vertical construida como  objeto arquitectónico  ha sido la respuesta 

para satisfacer las necesidades de  vivienda en la ciudad ante el crecimiento de la 

población;  sin embargo la adaptación de eco tecnologías en los edificios verticales 

construidos han  iniciado una discusión ante la posibilidad de convertirse en 

sustentables, por ello en el capítulo 1 y 2  se definen las características y condiciones 

que introducen a dicha vivienda en un proceso hacia la sustentabilidad. 

El proceso de obtención de datos para  demostrar que en la transición hacia la 

sustentabilidad, la conciencia ecológica de los usuarios, la responsabilidad de los 

diseñadores, la accesibilidad de adquirir eco tecnologías,  el mantenimiento de las 

mismas y las condiciones espaciales  juegan un papel muy importante, se presentan 

en el capítulo 3 . 

El capítulo 4  presenta los resultados obtenidos en la encuesta a los usuarios, la 

entrevista realizada al despacho de arquitectos y a los consultores de eco 

tecnologías.  Los datos son interpretados en un análisis multivariado en relación con 

las preguntas de investigación; y que llevan a concluir en el capítulo 4 que la 

vivienda vertical en un proceso hacia la sustentabilidad es viable para un 

porcentaje bajo de la población ya que  por condiciones espaciales, 

requerimientos de orientación y eco tecnologías con altos precios no son accesibles 

para todos. 



Maestría en ciencias en Arquitectura y Urbanismo  
Arquitectura social. Vivienda Segura Sustentable 

  16 
 Arq. Clementina Palomo Beltrán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. De vivienda urbana a vivienda 

sustentable 
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El esquema 1 sintetiza el contenido que se presenta en el primer capítulo de la tesis.  

En primer lugar se presentan los conceptos generales que conforman la 

investigación: vivienda urbana, vivienda vertical, habitabilidad, transformación del 

espacio arquitectónico, adaptación a la vivienda de eco tecnologías, confort, 

sustentable, sostenible, sustentabilidad, principios de la sustentabilidad, eco 

tecnología, eco tecnologías aplicadas a la vivienda urbana, requerimientos 

espaciales para la aplicación de eco tecnologías, impacto ambiental, conciencia 

ecológica sustentable, costo beneficio de la aplicación de eco tecnologías, ciudad 

sustentable y                                                                                                                       

vivienda sustentable. En segundo lugar se muestran ejemplos “hacia la 

sustentabilidad” a nivel nacional e internacional enmarcando el panorama de la 

Ciudad de México en las dimensiones política, económica y social. 

 

Esquema 1. Relación de temas presentados en el marco teórico en el capítulo 1.

 
Fuente: Realización  con base en el análisis  de Arias (2002). 

 

1. Vivienda y sustentabilidad 

Vivienda Urbana 

La vivienda urbana se define según Martha Schteingart y Boris Grazbord, como el 

hábitat dentro de las ciudades que no sólo requieren planeación, sino también 

servicios comerciales, financieros, administrativos y culturales. En la Ciudad de 

México la vivienda urbana se presenta en grandes conjuntos habitacionales donde 

hay una mezcla de multifamiliares y viviendas individuales. (Schteinghart & 

Graizbord; 1998:11).   

Para el desarrollo de esta investigación la vivienda urbana  se entiende como el 

objeto arquitectónico con función habitacional, ubicado en la ciudad y dotado de  



Maestría en ciencias en Arquitectura y Urbanismo  
Arquitectura social. Vivienda Segura Sustentable 

  18 
 Arq. Clementina Palomo Beltrán 

los servicios  y equipamiento urbano necesarios dentro de una estructura social, 

política y económica especifica.  

Vivienda Vertical 

El concepto de vivienda vertical nace con  el arquitecto y urbanista alemán, 

miembro de la escuela Bauhaus,  Ludwig Hilberseimer (1885-1967) en su libro “La 

Ciudad Vertical” escrito en 1924. La vivienda vertical nace ante la necesidad de 

responder a necesidades de una entidad colectiva en un proceso de formación, 

situación geográfica y topográfica de su tiempo, terminando con problemas de 

habitabilidad, higiene y circulación. Hilberseimer(1924) propone un modelo  

funcionalista, de vivienda vertical, a través de un diseño racional sin pretensiones 

estéticas, especificando que el modelo deberá responder a las condiciones de 

cada ciudad y cultura. 

Retomando las consideraciones de Martha Schteingart (1998) y Ludwing 

Hilberseimer (1924),  la vivienda vertical se define como el objeto arquitectónico  

que está diseñado para habitar, con la característica de que una vivienda está 

sobre otra, cubriendo así la  necesidad que surge de la expansión y del crecimiento 

de la población con una orientación en  vertical, beneficiando a un gran número 

de personas en localización urbana, equipamiento urbano y aprovechamiento del 

espacio en que se desplanta el edificio.   

En la Guía para la redensificación habitacional en la ciudad, publicada por la 

Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI; 2010); se presentan las expectativas de 

hacer ciudades sustentables, ocupando, saturando y consolidando espacios 

intraurbanos y los de la primera periferia de las ciudades; considerando conveniente 

favorecer la ocupación de los predios ociosos y los vacíos urbanos, promoviendo 

ciudades compactas y poli céntricas, que permitan  mezclar diversos usos, 

aprovechando y potencializando las redes de  infraestructura e impulsando la 

construcción, remodelación o reciclando espacios para la vivienda vertical. 

Dichas consideraciones de CONAVI se enfocan en generar mayor habitabilidad en 

la vivienda vertical, generando un espacio con mayor posibilidad de uso y 

satisfacción a las necesidades funcionales, de confort de los usuarios.  

Habitabilidad 

La habitabilidad es la cualidad que las  condiciones físicas del espacio 

arquitectónico y urbano deben poseer para la satisfacción de las necesidades 

específicas del usuario. Tales necesidades son de tipo: fisiológicas, biológicas, 

psicológicas, culturales, sociales, religiosas, motivacionales y perceptivas;  y del sitio: 

clima, índices de contaminación,  emplazamiento, accesibilidad, movilidad 

(transporte), servicios básicos (infraestructura) y  equipamiento urbano; 

características en las que coinciden Espinoza (2010), Gómez (2010), Saldarriaga 

(2008),  Arrosi y Lombardo (1993) y  Schteingart (1991).  

 

Según Gómez (2010) la habitabilidad de un espacio arquitectónico suele reducirse 

al cumplimiento de estándares mínimos de construcción, de condiciones acústicas, 

térmicas, higiénicas y de salubridad. Lo cual  debería considerar la era 

informacional de condiciones medioambientales más globales y  utilizar esos 

aspectos para medir la calidad de la vivienda en términos de habitabilidad.  
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La habitabilidad como concepto se entiende como la cualidad del espacio 

arquitectónico que cumple con lo  funcional y con aspectos de  comodidad para 

el usuario de acuerdo a sus necesidades específicas, considerando también la 

calidad de vida en función de aspectos sociales, económicos y ambientales. 

 

Dicha cualidad es posible que no se encuentre en todas las viviendas construidas, 

por lo que es importante introducirla mediante  un proceso de transformación tanto 

del espacio arquitectónico como de la función  de los mismos. 

  Transformación en el espacio arquitectónico 

La transformación es un proceso mediante el cual se ve alterado o  modificado 

algo, manteniendo su identidad. Según Igarashi (2002), la transformación en el 

espacio arquitectónico está relacionada directamente con la forma de vida de los 

usuarios (la cual no es igual en todas las sociedades), con la flexibilidad del espacio 

para ser transformado y con las posibilidades económicas de quien habita la 

vivienda.  

Las viviendas que se han  diseñado en la Ciudad de México con programas 

estándar, se alejan de tener cualidades en el espacio arquitectónico para la 

transformación; ya que tienen poca flexibilidad; esta condición  frena tanto la 

ampliación de espacios  como la posibilidad de adaptación de tecnologías 

ecológicas que mejoren las condiciones de habitabilidad en la. 

La transformación en el espacio arquitectónico es un proceso que está 

determinado por las necesidades muy particulares de quien lo habita y debe 

presentar la cualidad de habitabilidad. 

La necesidad de contar con flexibilidad en el espacio arquitectónico, como un 

medio para satisfacer una (s) necesidad(es) del habitante, es determinada por  

cuatro factores según Habraken (1979): 

1. La necesidad de identificación: los usuarios  tienen necesidad de personalizar 

su ambiente. 

2. La familia cambiante: las familias tiene diferentes fases y formas de vivir a lo 

largo  del uso de la vivienda. 

3. Los cambios de estilo de vida: los cambios estructurales que conduce a 

nuevas  adaptaciones de la vivienda. 

4. Las nuevas posibilidades tecnológicas: las nuevas tecnologías hacen que 

algunos espacios se vuelvan obsoletos en la vivienda. 

En esta investigación se dio especial importancia a los factores de cambios de estilo 

de vida y las nuevas posibilidades tecnológicas, tomando como referencia el estilo 

de vida que se transforma día a día en un proceso hacia la sustentabilidad 

involucrando simultáneamente  las posibilidades de adaptación  de eco 

tecnologías a la vivienda urbana. 

  Adaptación del espacio arquitectónico en la vivienda 

El concepto de adaptación es visto como la suma de dos submodelos: el fisiológico 

y el evolutivo. El  biológico se refiere a las causas inmediatas (o biología funcional) 

que tienen que ver con la forma en que nos movemos y  a las cusas mediatas (o 

biología evolutiva) que tienen que ver con cómo se va transformando ese 
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movimiento.  Se entiende que la fisiología se ocupa de la forma y la función de los 

órganos y sistemas que componen a un  organismo (Gómez:2002) esa adaptación 

de un organismo en la terminología evolutiva, se entiende como que ha cambiado 

en el tiempo como respuesta a una presión selectiva de factores ambientales 

(Darwin; 1859). En resumen la adaptación  vista desde un concepto biológico, es la 

cualidad de los seres vivos de ser armónicos y de  estar bien integrados con su 

medio. 

Cuando un biólogo habla de adaptación la entiende como una  buena solución o 

una óptima respuesta dadas las circunstancias a un problema medioambiental 

(Soberón; 1999) por lo que la adaptación no es sólo la capacidad de sobrevivir y  

reproducirse, es un conjunto de estructuras y patrones conductuales que le 

permiten al organismo realizar sus funciones. 

En la arquitectura, la adaptación es el conjunto de intervenciones en un proceso de  

adecuación a ciertos elementos de la vivienda con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida y favorecer la permanencia del hogar. 

La adaptación en la vivienda está enfocada a intervenciones que mejoren la 

funcionalidad para las personas con discapacidad o bien a de cambios de función 

del espacio arquitectónico, con el fin de aumentar las posibilidades de realizar 

actividades en  mejores condiciones. 

Dada la importancia de evolucionar e integrarse a nuevas circunstancias 

medioambientales, económicas, políticas y sociales, la posibilidad de adaptación 

en el espacio habitable de  instalaciones con tecnologías ecológicas es  requerida 

para introducirse en el proceso al desarrollo sustentable. 

Sin embargo no basta entender la adaptación como un medio para realizar 

cambios al espacio arquitectónico, debe entenderse integralmente con una visión 

de  adaptación biológica del ser humano satisfaciendo sus necesidades de confort. 

Confort 

La palabra confort es un término inglés que traducido al español significa 

confortable o cómodo. Confortare en latín es traducido como “hacer más fuerte”. 

Mayorga (2005; 14) señala que el concepto está construido de elementos como el 

ambiente natural, particularmente el clima, las características del ambiente 

construido (el edificio), las características físicas y fisiológicas del cuerpo humano, así 

como los factores psicológicos, sociales y culturales.  

Siendo el fenómeno de investigación la trasformación de una vivienda urbana en 

sustentable, el confort escomo una característica del espacio arquitectónico de 

hacer más fuerte la comodidad del mismo, con base en  la arquitectura 

bioclimática y  las eco tecnologías.  

Acotando el concepto de confort como prioridad en la configuración del espacio 

arquitectónico en el diseño de arquitectura bioclimática, apoyado en Alpuche 

(2005) el esquema de investigación sólo considera: el confort térmico, la humedad, 

la ventilación y la iluminación. Dichos aspectos deben ser solucionados en la 

vivienda para alcanzar altos niveles de comodidad que determinen el correcto 

funcionamiento de las actividades de los usuarios y las mejores condiciones para el 

bajo consumo de recursos energéticos producidos (energía eléctrica) y 
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naturales(agua  y viento), así como el máximo aprovechamiento de recursos 

energéticos naturales (energía solar y viento). 

 

El confort  térmico, visto como parte fundamental en el proceso hacia la 

sustentabilidad, se define por condiciones de temperatura ambiente, humedad 

exterior, ventilación e iluminación; todos  específicos del lugar y que afecten el 

interior de un edificio, en el caso de contar con un  sistema abierto1. El confort 

térmico entonces se refiere a las condiciones de temperatura óptimas y cómodas 

dentro del espacio arquitectónico para la realización de las funciones del usuario 

dentro  del objeto  arquitectónico en transición a la sustentabilidad. 

   

Sustentable 

Los conceptos de sustentabilidad, sostenibilidad y sustentable, han sido tratados de 

forma específica en la Cumbre de la tierra en Río de Janeiro en 1992. Dichos 

conceptos han sido difundidos  para mejorar las condiciones medioambientales en 

el mundo, pero sobre todo en las ciudades, las cuales han sido afectadas por el 

fenómeno de globalización económica y cultural. (Brundtland; 2012) 

Dicha globalización está vinculada con el desarrollo económico y tecnológico al 

que la sustentabilidad en un marco económico se sujeta y que es llamado 

desarrollo sustentable. 

El concepto de desarrollo sustentable,  consiste en la correcta administración de uso 

de los recursos naturales  y económicos (Brundtland; 2012). Considerar aplicar este 

principio  a la vivienda  urbana ya construida, implica analizarla  desde una 

perspectiva económica  sostenible y una perspectiva ambiental sustentable.  

El desarrollo sustentable tiene como principales objetivos: retomar el crecimiento 

urbano y poblacional, cambiar la calidad del desarrollo y atender necesidades 

primordiales de empleo, alimentación, energía, agua y saneamiento. 

El común denominador en la diversidad de las definiciones del desarrollo 

sustentable y la sustentabilidad, es el desenvolvimiento económico con un mínimo 

daño al equilibrio del medio ambiente para dar acceso a las generaciones futuras 

al uso de recursos naturales. 

El desarrollo sustentable implica la inserción de factores económicos, sociales y 

criterios ecológicos, es decir subsanar errores, descontrol y daños  del desarrollo 

económico, generando normas que controlen   los impactos ambientales de las 

actividades económicas, corrigiendo consecuencias y mitigando el daño. 

Los elementos relacionados con medir tendencias de desarrollo sustentable, según 

Torres (2013) visto desde una normativa realizada y aplicable son:  

 El manual de ordenamiento ecológico que diagnostica los asentamientos 

humanos, actividades y medio natural. 

 Los niveles de bienestar en México descritos por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en  1993 incluye 20 variables de 

tipo social para los municipios de la República Mexicana. 

                                                             
1 Sistema abierto: sistema de ventilación  natural  sin aporte de energía artificial para lograr la 

renovación de aire (Edwards; 2005). 
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 Los lineamientos y criterios para la selección y desarrollo de índices e 

indicadores ambientales elaborado por la Secretaría de desarrollo urbano y 

ecología (SEDUE): ordenamiento ambiental No. 2. Índices y calidad del aire, 

suelo y diversidad. 

 Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México INEGI 1996 que  

integra un análisis económico-ambiental. 

Dichos instrumentos apoyan su aplicación con el objetivo  de mantener el sistema 

económico, social y ambiental en armonía con el sistema gubernamental en pro 

del desarrollo sustentable. 

Entonces el concepto de desarrollo sustentable hace énfasis en considerar 

parámetros de índole social que describen y amplían la información que tienen las 

personas para llevar a cabo su subsistencia.  Evaluar los aspectos que hacen posible 

la capacidad de existir, las variables de como concientizar y la disponibilidad de 

realizar cambios en las actividades para completar ciclos de desarrollo sustentable, 

son acciones que determinan la calidad de vida, la capacidad de logro y el 

bienestar futuro. 

      Sostenible 

Con referencia al informe Brundtland (2012) la diferencia entre  desarrollo 

sustentable y desarrollo  sostenible  es que  el proceso del desarrollo sustentable se 

enfoca a la preservación, conservación y protección  de los recursos naturales   

para el beneficio de las generaciones presentes y futuras; y en el proceso del 

desarrollo sostenible  se preservan, conservan y protegen los recursos económicos y 

sociales, para beneficio y satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras. Es decir sustentable y sostenible significan lo mismo pero se aplica a 

diferentes áreas del desarrollo sustentable; la primera se refiere sobre todo a los 

recursos naturales, y la segunda a los recursos económicos y ambos  en beneficio 

de la sociedad. 

Sustentabilidad 

La sustentabilidad o sostenibilidad, se refiere a la cualidad de mantenerse por sí 

mismo, sin ayuda exterior y sin agotar los recursos naturales (Miguel; 2010:60). En la 

ecología, los sistemas biológicos mantienen su diversidad y productividad con el 

tiempo. 

La  sustentabilidad hace referencia a la actividad económica humana, no a los 

recursos renovables. Es decir, el concepto caracteriza un tipo de sociedad 

deseable, en el cual todas las acciones aceptan los límites impuestos por la 

capacidad de renovación y asimilación del medio. Los recursos bióticos tienen la 

propiedad de renovarse, la sustentabilidad se refiere a los niveles de uso de dichos 

recursos por la sociedad.  Entonces, la sustentabilidad de forma integral implica el 

cuidado del medio ambiente aunado a un beneficio económico y social (Torres; 

2013). 

La sustentabilidad se distingue por la intervención genuina del gobierno hacia los 

diversos sectores y clases sociales; además de caracterizarse por un vínculo entre el 

estado, la industria y la sociedad. La sustentabilidad también  pretende un 

crecimiento económico a través de producir mercancías con valor agregado hacia 

el medio ambiente. El desarrollo sustentable exige desarrollo económico y equilibrio 
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en los  ecosistemas controlando  la extracción de materias primas y productos de 

consumo en la búsqueda de dar a generaciones futuras condiciones de satisfacer  

sus demandas. 

Con argumentos de Correa (2000) se plantean las condiciones que dirigen y 

mantienen la sustentabilidad: 

 La tasa de crecimiento económico sostenible y la tasa de crecimiento en 

población controlada. 

 Nivel de bienestar que haga posibles las funciones vitales. 

 Economía mixta (intervención del Estado). 

 Importancia en la actividad agrícola. 

 Educación con vertiente sustentable. 

 Conservación de ecosistemas naturales que tienen mayor producción en 

energía. 

Se subraya la educación con vertiente sustentable con el objetivo de señalar, en 

esta tesis, la importancia del conocimiento y la aplicación del mismo como una 

condicionante para alcanzar sustentabilidad. 

Además de los argumentos de Correa (2000) es importante que en el proyecto 

arquitectónico se consideren los principios de sustentabilidad  que colocan  al 

objeto construido en un área de oportunidad para ser integrado al desarrollo 

sustentable. 

Principios de sustentabilidad 

El Colegio de Arquitectos de Chile y el Comité de Tecnología y la Comisión ECOARQ 

(2012), establece dos principios de sustentabilidad basados, el primero, en  la 

generación de energía eléctrica,  con independencia nacional, es decir con 

fuentes propias y sin ser contaminante (utilizando energía solar, energía eólica, 

hidráulica, geotérmica y de corrientes de mar); y el segundo en la arquitectura y la 

construcción sustentable que considera mayor confort, mejor salud y calidad de 

vida, mayor eficiencia energética, energías renovables y limpias, gestión del agua, 

gestión de desechos, reciclaje, gestión de materiales en su fabricación, 

construcción, vida útil y demolición, menores emisiones de impacto ambiental y 

mayor independencia de recursos. 

Puede notarse a lo largo del marco teórico que todos los conceptos que 

contextualizan al objeto arquitectónico tienen como principal función acotar de 

forma específica los términos sobre los cuales debe integrarse al desarrollo 

sustentable. 

La acción de los arquitectos como creadores de edificios, son parte fundamental 

de la integración  de los  principios de sustentabilidad, pues el impacto de su 

construcción proyecta la conciencia  y la consideración de los aspectos pertinentes  

para caminar en el proceso hacia la sustentabilidad. 

El edificio construido es el área de oportunidad en la transición al desarrollo 

sustentable mediante  la adaptación de eco tecnologías, considerando como uno 

de los principios de sustentabilidad una mayor eficiencia energética y el uso de 

energías renovables. 

 



Maestría en ciencias en Arquitectura y Urbanismo  
Arquitectura social. Vivienda Segura Sustentable 

  24 
 Arq. Clementina Palomo Beltrán 

Eco tecnología 

La tecnología es un conjunto de conocimientos materiales cuya finalidad es 

producir artefactos complejos que producen beneficios físicos.  Tecnología también 

es entendida como una forma eficaz de hacer cosas; en inglés es conocida como 

“know how”. En algunas ocasiones el término tecnología describe procesos 

productivos que involucran suministro de  materiales, financieros y de mano de 

obra, además de  el desarrollo del proceso en tiempo y forma. 

El producto tecnológico, dentro de una sociedad que demanda democracia,  

debería diseñar una lógica tecnológica con la lógica social. Es decir los usuarios de 

la comunidad  determinan  la naturaleza de sus satisfactores sociales y en 

consecuencia  de los bienes y servicios que resuelven sus necesidades específicas. 

Actualmente  la palabra tecnología es utilizada en relación con la satisfacción de 

necesidades sociales inmediatas como es el abastecimiento de agua, la 

eliminación de desechos, el suministro de alimentos, de energía, transporte y 

comunicaciones públicas; por su contribución con el medio ambiente, se le ha 

llamado “Eco” tecnología. 

Las necesidades de consumo de servicios  han ido  en aumento, por lo que también 

va en  aumento  la capacidad física de la infraestructura que  abastece a los  

mismos, tal es el caso de  la energía eléctrica y agua. Ambos servicios han  

requerido un sistema de ahorro en el consumo y en consecuencia también una 

redefinición del diseño de estrategias, de tecnologías y de la normatividad que 

nivelan al sistema productivo satisfactor con los consumidores. La necesidad de 

incorporar en el diseño consideraciones tanto de tecnología como de ahorro en el 

consumo, ha desarrollado soluciones llamadas eco tecnológicas. 

La eco tecnología plantea la incorporación de conocimientos ambientales y 

culturales subestimados por la tecnología convencional que soluciona 

abastecimiento de servicios sin consideración en ahorro de recursos. 

Coincido con Arias (2002) en que  la  eco tecnología no es ideológicamente neutra;  

en su aceptación más amplia sirve al avance del proceso de democratización de la 

sociedad y debe contribuir a la identidad comunal, y a alentar confianza en las 

capacidades de los individuos que participan para que resulte exitoso el sistema;  

implica también un proceso dentro de la sustentabilidad que determina el éxito, el 

proceso de concientizar (saber y actuar). 

La eficiencia técnica adquiere un valor social cuando está al servicio de políticas 

adecuadas aplicables a condiciones determinadas. De lo contrario carecen de 

elementos que definan el éxito de ser aplicadas. 

La concepción cultural de la tecnología, las relaciones económicas, la organización 

social, las condiciones naturales y la capacidad de intervención política, 

determinan las características específicas que utiliza la sociedad para producir 

elementos y/o herramientas materiales para integrarse al  desarrollo económico 

sustentable. De tal forma que no es el ingenio humano separado de la realidad 

social que desarrolla soluciones para aprovechar mejor las fuerzas disponibles y los 

recursos naturales existentes, sino que es la estructura social y económica la que 

determina la tecnología específica. 
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El discurso de Arias (2002)  determina los aspectos que determinan la sustentabilidad 

como el análisis de las necesidades específicas de los usuarios  que llevarán al éxito 

tanto de la aplicación como el uso de eco tecnologías aplicadas a la vivienda. 

Eco tecnologías aplicadas a la vivienda 

La producción y distribución de bienes y servicios de interés social no están 

vinculados con el mercado convencional, la utilización de técnicas transferidas de 

países industrializados, de lento crecimiento poblacional, altos ingresos y con 

condiciones climáticas  frías o templadas, resultan inadecuadas para países en vías 

de desarrollo con condiciones de crecimiento demográfico y con climas distintos al 

país de origen. 

Considerando los argumentos de Arias (2002) en los que afirma que  los impactos 

sociales y ambientales por la aplicación de tecnologías transferidas, han sido 

negativas en países en vías de desarrollo; se puede decir que la posibilidad de 

aplicar eco tecnologías específicas resulta un proceso lento y requiere revisión y 

evaluación de las condiciones que determinen el éxito de las mismas. 

La transferencia de modelos formales y tecnológicos de arquitectura y urbanismo a 

una ciudad como  la Ciudad de México,  añade un   factor económico social que 

obliga al diseño arquitectónico a incorporar consideraciones eco tecnológicas que 

optimicen la gestión de  los recursos energéticos y naturales.   

Entonces las eco tecnologías implican, la incorporación de conocimientos 

ambientales, culturales y de diseño. De tal modo que eco tecnología, como 

instalación,  y la eco técnica como proceso constructivo deben ser referidos con un 

análisis previo para responder  a un lugar específico  con características específicas. 

Las eco tecnologías aplicables a la vivienda tienen como principal objetivo el 

ahorro de energía eléctrica,  agua y la mitigación de contaminantes reduciendo el 

impacto ambiental, representando  una alternativa para el bienestar social a nivel 

rural y urbano. 

De acuerdo con Gustavo Esteva en la introducción de  Becerra (2009),  el interés de 

los proveedores de eco tecnologías en los catálogos publicados para  la vivienda 

en la Ciudad de México, además de comercializar los productos,  es el de contribuir 

a la expansión del conocimiento y al uso de tecnología de bajo impacto ambiental 

en México. También se  plantea que la introducción de eco tecnologías  ya no es 

limitada sólo por la disponibilidad  en el mercado, sino que por el desconocimiento 

de los beneficios que implica introducir eco tecnologías. 

Ante el interés de los proveedores que comercializan las tecnologías ecológicas y 

del gobierno de introducirse a un desarrollo sustentable, se ha normalizado y 

regulado un catálogo que presenta las posibilidades de eco tecnologías específicas 

para ser instaladas en la vivienda. A continuación se enlistan las eco tecnologías 

aplicables a la vivienda urbana en la compilación: “Catálogo de tecnología 

alternativa. Espacios de Innovación tecnológica, S.C”, emitido por la Comisión 

Nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad (Becerra, et al; 2009): 

Para el ahorro de agua: 

 Ahorradores de agua. Dispositivos para fomentar el uso eficiente del agua. 
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 Biotrampas de aguas grises. Dispositivos para el filtrado de aguas grises  que 

permite su reutilización.   

 Celdas para electro purificación de agua. Purificación de agua con 

electrodos que crean un campo magnético. 

 Filtros para aguas grises. Dispositivos de purificación de aguas grises sin 

sustancias contaminantes.   

 Mingitorios ecológicos. Mingitorios que no ocupan agua.   

 Purificadores solares de agua. Dispositivo solar que controla el crecimiento de 

microorganismos en el agua. 

 Regaderas ahorradoras de agua. Regaderas que reducen el consumo de 

agua, gas y  electricidad.   

 Regaderas solares. Regaderas que funcionan con energía solar. 

 Sanitarios ecológicos secos. Dispositivos para el tratamiento de excretas 

humanas que destruye los patógenos y no consume agua. 

 Trampas de grasas para tratamiento de aguas residuales. Dispositivo para 

retirar la grasa de las aguas residuales, por medio de filtros y así poder 

reutilizarla. 

Para ahorro de energía eléctrica: 

 

 Acumuladores para paneles fotovoltaicos. Dispositivos que almacenan la 

energía eléctrica generada por paneles fotovoltaicos. 

 Aerogeneradores eólicos. Generador de electricidad accionado por el 

viento. 

 Aire acondicionado producido con energía solar. Dispositivos para generar 

aire acondicionado que funcionan con celdas fotovoltaicas. 

 Baterías solares. Batería que convierte la luz solar en energía. 

 Bombas eólicas. Bomba de agua alimentada con energía de viento.  

 Bombas fotovoltaicas. Bomba de agua alimentada con energía solar.  

 Calentadores solares para agua. Calentador de agua que trabaja con 

energía solar. 

 Calentadores solares para albercas. Calentador de agua que trabaja con 

energía solar.   

 Cargadores solares de energía. Cargadores que funcionan con energía solar. 

 Cargadores solares para celulares. Cargador para teléfonos celulares que 

trabaja con energía solar. 

 Celdas foto térmicas. Dispositivo hecho con tubos de cobre y aluminio que 

está diseñado para calentar el agua que pasa por  los tubos.  

 Celdas fotovoltaicas. Dispositivo que convierte la energía solar en 

electricidad. 

 Colectores solares para calentamiento de agua. Dispositivo que capta la 

energía térmica del sol para calentar agua.  

 Congeladores solares. Congelador alimentado por paneles fotovoltaicos. 

 Controladores de carga. Accesorio de un módulo solar que regula la entrada 

de energía a la batería para que no se sobrecargue 

 Controladores solares. Dispositivo para regular el voltaje del módulo solar2.   

 Equipos solares. Todo lo relacionado con los módulos solares para la 

producción de energía eléctrica. 

 Focos ahorradores de energía. Focos de bajo consumo, de 3 a 15 watts.   

                                                             
2 Módulo solar: Dispositivos que aprovechan la energía de la radiación solar para convertirla en 

energía eléctrica (paneles fotovoltaicos)  o  para calentar agua (colectores solares) (Edwards; 2005).  
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 Focos solares. Focos de bajo voltaje que se alimentan con energía solar. 

 Paneles solares. Dispositivo que aprovecha la energía de la radiación solar.  

 Refrigeradores de bajo consumo. Refrigerador que usa menos energía que 

los convencionales.  

 Refrigeradores solares. Refrigerador que funciona con energía solar. 

 Termo-tanques de almacenamiento de agua. Accesorio de módulo solar, es 

un tanque de almacenamiento que disminuye la pérdida de calor de agua. 

 

En su mayoría, los productos comercializados y autorizados bajo normas de calidad 

y gestión ambiental, son específicamente para ahorro de agua, ahorro de energía, 

aprovechamiento de energía solar y gestión de desechos. Por lo que para efecto 

de esta investigación sólo se mencionan las eco tecnologías aplicadas a la vivienda  

para ahorro de agua y energía eléctrica. 

 

Las eco tecnologías además de ser un medio para mejorar el confort ambiental de 

las viviendas, generan ahorros económicos, satisfacer necesidades específicas, 

cumplir con normas de calidad y normatividad para ser aplicables, requieren de  

espacios con características determinadas para ser instaladas. 

 

Requerimientos espaciales para la adaptación de eco 

tecnologías. 

 
Cada proyecto es único, y  de la zona y las necesidades de los usuarios, dependerá  

la variación del diseño o adaptación de eco tecnologías. 

 

En el caso de las  viviendas construidas,  se plantea que pueden ser objetos de 

remodelación para incluir tanto principios de sustentabilidad como eco tecnologías. 

Para lo anterior es requisito realizar una evaluación del estado de la vivienda para 

después hacer una propuesta de alternativas sustentables que le proporcionen 

beneficios. 

Se requiere en el proceso de selección de eco tecnologías un procedimiento que 

genere un conocimiento de aplicación a casos específicos para la correcta 

selección de eco  tecnologías aplicadas a la vivienda. Para esta investigación se 

toma  como referencia los criterios de Arias (2002) los cuales   consisten en identificar 

un conjunto de técnicas alternativas las cuales deben ser examinadas 

sistemáticamente a través de una serie de criterios de análisis que son específicos 

en cada caso. Los criterios son los siguientes: 

 

a) Adaptación geográfica  

b) Confort térmico  

c) Empleo de materiales locales  

d) Efectos sobre el ecosistema local: el agua y la atmósfera  

e) Aprovechamiento de capacidades locales  

f) Efectos sobre las culturas locales  

g) Participación de la comunidad  

h) Posibilidades de ampliación y mejoramiento  

i) Costos  

j) Viabilidad financiera 
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Estos criterios se complementan con  juicios   que valoren la responsabilidad para la 

selección de eco tecnologías  como: el desarrollo económico, la participación en 

las decisiones de la colectividad y la calidad del hábitat humano. 

 

Los criterios generales que deben ser revisados, especificados y ponderados de 

acuerdo con las condiciones propias de cada lugar y de las políticas sociales en 

cada país, deben poner especial atención a: 

 

a) Satisfacer  necesidades básicas 

b) Desarrollar y utilizar  recursos locales 

c) Desarrollar de la sociedad en su conjunto 

d) Revisar el impacto de las tecnologías en la cultura 

e) Considerar el impacto de las tecnologías sobre las personas 

f) Preservar y desarrollar beneficios al medio ambiente 

g) producir eco tecnología alimenticia: producción vegetal y producción animal 

 

La metodología propuesta por Arias (2002) es  un procedimiento con base en el 

análisis del contexto político, económico y social, así como de las necesidades 

específicas del usuario;  sin embargo en el proceso hacia la sustentabilidad  existen  

eco tecnologías comercializadas de transferencia o bien de importación  que 

resultan ser además de alto precio, inadaptables a la vivienda urbana de la Ciudad 

de México, aun cuando cumplen con  normas de calidad. 

En la tabla 2 se presenta un conjunto de empresas que comercializan  eco 

tecnologías  en ferias, exposiciones y en centros de venta. Para fines de la 

investigación la tabla muestra en la primer columna la clasificación  que  indica la 

reducción en consumo de agua y de energía eléctrica;  la segunda columna 

presenta la segunda  indicando la eco tecnología que sirve a la reducción de 

consumos; en la tercera columna se indican las condiciones del espacio 

arquitectónico así referidas en la especificación de la ficha técnica de la eco 

tecnología; y finalmente en la cuarta columna se presentan las condiciones 

técnicas que cada eco tecnología requiere  para su correcto funcionamiento y su 

adecuada instalación. 

Tabla 2. Condiciones requeridas de eco tecnologías comercializadas. 

1ª 

CLASIFICACIÓN 

REDUCCIÓN DE 

CONSUMOS 

2ª CLASIFICACIÓN 

TECNOLOGÍA 

DESARROLLADA 

CONDICIONES DEL ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 

CONDICIONES  

TÉCNICAS DE 

INSTALACIÓN  

E
lé

c
tr

ic
a

s 

Trina solar 

Dimensiones requeridas para 

implementación 

1956mmX 941mm   

con una altura de 

40mm 

PLACAS QUE 

PUEDEN 

COLOCARSE EN 

ESPACIOS 

REDUCIDOS. 

orientación    

Ubicación e instalaciones  cercanas 

requeridas   
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Celdas fotovoltaicas 

Dimensiones requeridas para 

implementación 

Módulos de celdas 

solares, estructura 

para los módulos, 

instrumentos de 

operación, 

reguladores y 

controladores de 

voltaje, baterías de 

almacenamiento 

eléctrico, 

interruptores, 

cableado y red 

eléctrica alrededor. 

MAXIMIZA EL 

ESPACIO LIMITADO. 

CERTIFICADOS PARA 

CONDICIONES 

MEDIOAMBIENTALES. 

orientación    

Ubicación e instalaciones  cercanas 

requeridas   

Natural project 

Dimensiones requeridas para 

implementación 

Análisis y 

consultoría sobre el 

objeto 

arquitectónico 

específico y 

requerimientos 

energéticos  

buscando el 80% 

de ahorro 

energético. 

ASESORÍA, 

DIMENSIONAMIENTO

, INSTALACIÓN, 

AYUDAS 

ECONÓMICAS Y 

FINANCIAMIENTO. 

orientación    

Ubicación e instalaciones  cercanas 

requeridas 

Asesoría, 

dimensionamiento, 

instalación, 

mantenimiento, 

subvenciones y  

financiamiento. 

E Time protección 

solar 

Condiciones de elementos 

arquitectónicos   

REDUCCIÓN DE 

CNSUMO DE 

ENERGÍA Y MINIMIZA 

LA HUELLA DE 

CARBONO. 

Dimensiones requeridas para 

implementación   

Kioto clear energy 

Dimensiones requeridas para 

implementación 

1945mm X 1046mm 

X 81mm 

CALENTADOR SOLAR 

Orientación    

Ubicación e instalaciones  cercanas 

requeridas   

Smart struxuure lite 

solution 

Dimensiones requeridas para 

implementación 

Asesoría, 

dimensionamiento, 

instalación, 

mantenimiento, 

subvenciones y  

financiamiento. 

SUPERVISIÓN Y 

CONTROL, 

EFICIENCIA Y 

MANTENIMIENTO. 

orientación    

Ubicación e instalaciones  cercanas 

requeridas   

Thermoboil 

Dimensiones requeridas para 

implementación 

Se requiere espacio 

para el panel solar 

1700 x 800 x25 mm   

y un boiler 
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INSTALACIÓN FÁCIL, 

INTEGRACIÓN 

ARQUITECTÓNICA, 

FORTALEZA Y 

CALIDAD. 

Ubicación e instalaciones  cercanas 

requeridas   

UGE 

Dimensiones requeridas para 

implementación  1700 x 800 x25 mm  

SOLUCIONES DE 

VIENTO Y SOLAR 

PARA USO 

RESIDENCIAL 

Orientación    

Ubicación e instalaciones  cercanas 

requeridas   

Oficine di energía 

Dimensiones requeridas para 

implementación  1700 x 800 x25 mm  

PÁNELES 

FOTOVOLTAICOS 

FLEXIBLES. 

Orientación    

Ubicación e instalaciones  cercanas 

requeridas   

Diathon Aplicación  

Revisión y 

evaluación  de 

material que 

recibirá 

recubrimiento. 

DISMINUIR EL 

CALENTAMIENTO EN 

CUBIERTAS MEDIANTE 

UNA PROTECCIÓN 

ACRÍLICA.     

TSM-PC05A 

Dimensiones requeridas para 

implementación   

ENERGÍAPOTENCIA Y 

CAPTACIÓNDE 

ENERGÍA AÚN EN 

DÍAS NUBLADOS. 

Orientación    

Ubicación e instalaciones  cercanas 

requeridas   

WK Solar Water 

Heated 

Dimensiones requeridas para 

implementación 

Depende si son 

colectores solares 

planos y los de 

tubos evacuados. 

  

orientación    

Ubicación e instalaciones  cercanas 

requeridas   

Calyxo 

Dimensiones requeridas para 

implementación 

Módulo 1200 x 600 

mm weight 12 kg 

CAPAS FINAS, 

RENDIMIENTO Y 

COSTO BAJO. orientación    

Lámparas 

ahorradoras 

Ubicación e instalaciones  cercanas 

requeridas 

Instalaciones 

existentes o 

propuestas para 

proyecto 

específico. 

A
g

u
a

 

Isla urbana 

Dimensiones requeridas para 

implementación 

Sistemas de 

captación de agua 

de lluvia para 

proyectos 

específicos y 

comunidades. 

6 MESES SIN USAR 

AGUA DE LA RED 

Redireccionamiento de agua   

Ubicación e instalaciones  cercanas 

requeridas   

Green planet aid 

Dimensiones requeridas para 

implementación 

Soluciones 

personalizadas y 

proyectos 

integrales con una 

molécula llamada  

Ferrato VI, capaz 

de depurar, 

mejorar y elevar la 
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calidad del agua 

RECUPERACIÓN, 

TRATAMIENTO Y 

POTABILIZACIÓN DE 

AGUA 

Redireccionamiento de agua   

Ubicación e instalaciones  cercanas 

requeridas   

Silver bullet fábrica 

mx 

Dimensiones requeridas para 

implementación 

Cuarto de 

máquinas 

AHORRO DE AGUA 

HASTA 35 %, 

ENERGÍA AUMENTA 

LA TRANSFERENCIA 

DE CALOR. 

Redireccionamiento de agua 

Sistema de filtración 

de agua para 

torres de 

enfriamiento 

Ubicación e instalaciones  cercanas 

requeridas   

Chriwa 

Dimensiones requeridas para 

implementación   

TÉCNICAS DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE, 

RESIDUALES. 

Redireccionamiento de agua   

Ubicación e instalaciones  cercanas 

requeridas   

Llaves ahorradoras, 

mezcladoras y 

manerales 

Ubicación e instalaciones  cercanas 

requeridas   

Fosa séptica 

Dimensiones requeridas para 

implementación 

Depende de las 
dimensiones de la 
vivienda . 

TRATAMIENTO 

PRIMARIO DE AGUAS 

DOMÉSTICAS 

 Separación y transformación físico-

químicas de la materia sólida.   

Sistemas de 

captación de agua 

pluvial 

Dimensiones requeridas para 

implementación 

Proporcional a la 
cantidad de lluvia del 
sitio y consumos. 

CAPTACIÓN DE AGUA DE 
LLUVIA 

Captación, recolección , 

conducción interceptor y 

almacenamiento. 

Depende del material 
de la cubierta. 

Muebles 

ahorradores WC 

Cisternas con 
interrupción en la 
descarga, cisternas con 
doble pulsador, 
mecanismo de descarga 
para cisternas. 

REDUCCIÓN DE 
CONSUMOS DE AGUA REGADERAS 

Mezcla con aire, 
reducción del área de 
difusión, reducción de 
caudal. 

Fuente: Realización propia, con base en fichas técnicas de WK   solar wáter heated, Calyxo, UGE, 

Thermoboil  y Kioto clear energy en Expo Green 2013-2014. 

En la tabla 2 se muestra que no para todos los productos comercializados existe una 

especificación de las condiciones espaciales requeridas para la correcta 

instalación. Este aspecto determina que para introducir una eco tecnología es 

necesario que se estudie de forma específica el caso al que quiera ser introducida o 

bien que se generen parámetros que permitan realizar un primer acercamiento y 

dimensionar la viabilidad de adaptación. 
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Impacto ambiental 

El término impacto  hace referencia a  un conjunto de alteraciones y efectos 

negativos o positivos no deseados introducidos por el hombre sobre cierto aspecto 

o condición del espacio en que se desarrolla o vive. 

El término ambiente se le designa al conjunto de condiciones externas o del 

contexto a un fenómeno objeto de estudio. 

Según García (2004) el medio ambiente (natural) se define como el conjunto de 

seres naturales bióticos y abióticos que rodean a un organismo, población o 

comunidad humana y del que como sistema abierto, los seres vivos  dependen 

para su supervivencia. 

Según Lambiz (2002) el  impacto ambiental es cambiante en el tiempo y espacio, 

afecta el equilibrio y la capacidad de autorregulación de los ecosistemas actúa 

deteriorando la calidad de vida. 

De acuerdo a  lo anterior se entiende como impacto ambiental al conjunto de 

efectos negativos sobre su contexto inmediato a pequeña y gran escala, que 

determina la calidad de vida. 

Los impactos tienen una relación directa con el conocimiento de los mismos y las 

acciones que se  realicen para detenerlos o reducirlos, es decir la conciencia 

humana. 

Conciencia /Conciencia ambiental/ Conciencia sustentable 

[Conciencia]“El dominio del individuo sobre los recursos en forma de dinero, 

posesiones, conocimiento, energía mental y física, relaciones sociales, seguridad y 

otros por medio de los cuales el individuo puede controlar o dirigir conscientemente 

sus condiciones de vida.” (Erikson;1996: 107) 

Para García(1978) la conciencia designa la sensibilidad o percepción moral propia 

de una persona. La conciencia incluye principios cognoscitivos como los hábitos de 

los principios morales y los principios morales que van adquiriéndose con el tiempo. 

La conciencia puede ser un acto de la razón práctica; un juicio sobre bondad o 

malicia moral de un acto singular que nos proponemos realizar o ya realizado, que 

se distingue del hábito de los principios morales. 

Para Infante (2013) en el proceso de educación ambiental, un usuario construye su 

conciencia ambiental con base en campañas de marketing,  enprogramas hacia 

la sustentabilidad y en manuales informativos referentes al tema. 

 

Jiménez (2010) define la conciencia ambiental como un conocimiento del entorno 

seguido de prácticas para el cuidado del mismo. La investigación se complementa 

con una visión de Morejón (2006), quien define la conciencia ambiental como el 

conocimiento del problema ambiental traducido a un sentimiento interior por el 

cual se responsabilizan las acciones hacia el medio ambiente. 

 

La educación ambiental es parte del conocimiento que forma la conciencia 

ambiental. Se define como el proceso en el que se identifican las relaciones de 

interacción e independencia entre el hombre y el medio ambiente, dicho proceso 

pedagógico dinámico y participativo, busca despertar en la población una 
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conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel 

general (mundial) como a nivel específico (donde vive), con el fin de garantizar la 

calidad de las generaciones futuras (Morejón; 2006). 

 

Ambas definiciones se encuentran en un punto de honestidad en donde la 

información es divulgada en campañas de cambio social o marketing.  Para Kotler 

(2006), como conjunto de campañas internas y externas ejercen  influencia ya sea 

positiva o negativa, sobre los adoptantes objetivo, según las condiciones 

demográficas, económicas, físicas, tecnológicas, político legales y socio culturales. 

 

En México la Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI). En  2014 ha realizado 

diferentes publicaciones  con sugerencias hacia la vivienda sustentable: el código 

de edificación de vivienda  (2010), en la sección 6 aborda diferentes temas 

aplicados a la vivienda sustentable; el  programa de labores (2012), recomienda 

crear alianzas como objetivo estratégico para construir vivienda sustentable, 

soluciones verdes para el sector vivienda, uso eficiente del agua en desarrollo 

habitacionales, criterios e indicadores para desarrollos habitacionales sustentables y 

el programa específico para el desarrollo habitacional sustentable. Dichas 

publicaciones enfatizan en la difusión y aplicación de propuestas hacia la 

sustentabilidad. 

 

Sin embargo aunque existe información con carácter científico comprobada de 

tipo informativo, de consulta para usuarios, no es una garantía que construya el 

conocimiento para tener una conciencia ecológica sustentable o a menor escala 

una conciencia ambiental. Las campañas que justifican la producción de objetos 

de consumo construyen en su difusión por medio de comerciales televisivos, internet 

y otros, de una forma más agresiva y constante el conocimiento en el tema de 

sustentabilidad y en consecuencia el proceso de  conciencia ecológica 

sustentable. 

 

El papel del arquitecto en este contexto de conciencia ecológica sustentable 

adquiere un conocimiento como  usuario y en su práctica profesional adquiere 

responsabilidades de carácter  ético, al determinar en su medio ambiente la 

circunstancias que condicionarán la habitabilidad  del usuario y la  relación del 

edificio con el medio natural y social.  

 

En la Ciudad de México el arquitecto debe considerar el objetivo de las políticas 

ambientales aplicadas, garantizando el propósito de preservación y mitigación de 

daños en las edificaciones a construir.  Dichas políticas son llamadas normas y se 

clasifican en dos: por un lado las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) se refieren a 

cualquier regla de conducta obligatoria en materia de aguas residuales, en materia 

de medición  de concentraciones, de emisiones de fuentes fijas, de residuos 

peligrosos,  de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de protección de flora 

y fauna, de suelos, de contaminación por ruido, de impacto ambiental, del agua, 

de pesca (en peligro de extinción), de lodos y biosólidos y de metodologías; por 

otro lado las Normas mexicanas (NMX)  son normas que no tienen carácter 

obligatorio, sirven para determinar la calidad de productos y servicios, protegiendo 

al consumidor; están clasificadas en ocho categorías: normas mexicanas en materia 

de agua, de atmósfera, de contaminación del suelo de ruido, de residuos, de 

potabilización de agua, de fomento y calidad ambiental y en materia forestal y 

biodiversidad. 
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Cabe mencionar que en la ejecución de obra, muchos arquitectos omiten la 

aplicación de la normatividad  para llevar a la práctica una conciencia ecológica 

sustentable. Es cuestionable, pues muchos edificios son construidos sin la 

consideración de las normas obligatorias antes mencionadas. 

 

El investigador adquiere importancia dentro de la producción de edificios 

sustentables porque  además de sumar a su conocimiento de usuario,arquitecto e 

investigador, suma también  conocimiento en  la construcción de la conciencia 

ecológica sustentable  (en adelante será identificada con las siglas CES). Un 

concepto llamado  economía ecológica,  explicado por Naredo (2012) se refiere a 

la ciencia de la gestión de la sustentabilidad o estudio y valoración de la 

(in)sostenibilidad, ya que no es una rama de la economía, sino un campo de 

estudio transdisciplinar pues cada experto de una ciencia conoce un poco de 

economía, física u otras. La economía ecológica tiene  la finalidad de poder 

comunicarse entre investigadores y realizar una fusión de conocimientos que 

permita afrontar mejor los problemas ambientales, siendo  que el actual enfoque 

económico convencional no es adecuado en el proceso hacia la sustentabilidad. 

Dicho conocimiento implica el estudio y aplicación tanto de normas y políticas 

ambientales como de certificaciones de calidad.  

 

Para este documento se establece una relación muy estrecha entre los  el 

arquitecto, el usuario y el investigador, pues  el arquitecto podría caracterizar a los 

tres con una visión más amplia y  enfocada al desarrollo sustentable con bases 

coherentes y justificadas en una conciencia ecológica sustentable. 

 

En palabras más simples el acto de concientizar se entiende como la acción que 

implica un proceso en que se conocen las causas y las consecuencias en un 

contexto específico del acto realizado. 

Por lo tanto la conciencia ecológica sustentable es una definición integradora que 

relaciona naturaleza, sociedad,  cultura y economía  implicando  un proceso que se 

define  por el conocimiento más la acción determinada por los principios morales y 

los beneficios económicos, ambientales y sociales. 

El concepto de conciencia ecológica sustentable es  un concepto que va ligado al  

crecimiento económico sostenible y a no agotar las fuentes de  recursos. 

Simo (2012) menciona en su artículo “Terapia Ocupacional eco-social: hacia una 

ecología ocupacional”,  que la relación entre sociedad y naturaleza es la de un 

sistema abierto cuyo medio ambiente es un sistema cerrado (impuesto por los límites 

del planeta Tierra). Esto confronta al ser humano con el principio de límite de los 

recursos naturales de tal manera que señala  la complejidad tanto de la sociedad 

como de  la naturaleza para  confrontarse con el principio de indeterminación, que 

resulta de dos sistemas complejos auto-organizadores que se relacionan y en el que 

no se puede controlar esta interacción. 

En la estructuración de un concepto más completo y cimentado en la investigación 

de Simo (2012), la conciencia ecológica sustentable se integra por un acto moral 

que implica un conocimiento en pro de beneficios económicos, sociales y 

ambientales, pero que no se considera con éxito si no se entiende de forma 
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sistemática y coherente la sustentabilidad como relación prioritaria del hombre con 

la naturaleza. 

Costo beneficio referido a aspectos económicos, ambientales y 

sociales 

El concepto de costo- beneficio es un análisis que tiene como objetivo fundamental 

proporcionar una medida de la rentabilidad de un proyecto, mediante la 

comparación de los costos previstos con los beneficios esperados en la realización 

del mismo. El análisis también permite definir la factibilidad de las alternativas 

planteadas  o de  un proyecto a ser desarrollado. 

Según el manual  Project Management Profesional PMP (2012), el análisis costo-

beneficio involucra los siguientes  pasos:  

1. Llevar a cabo una lluvia de ideas o reunir datos provenientes de factores 

importantes relacionados con cada una de sus decisiones.  

2. Elaborar dos listas, la primera con los requerimientos para implantar el 

proyecto y la segunda con los beneficios que traerá el nuevo proyecto. 

3. Antes de redactar las listas es necesario tener presente que los costos sean  

tangibles, que se puedan  medir en alguna unidad económica, mientras que 

los beneficios pueden ser tangibles e intangibles, de tal forma que pueden 

darse en forma objetiva o subjetiva.  

4. Determinar los costos relacionados con cada factor. Algunos costos como la 

mano de obra, deben ser exactos mientras que otros pueden  ser estimados.  

5. Sumar los costos totales para cada decisión propuesta.  

6. Determinar los beneficios en alguna unidad económica para cada decisión.  

7. Poner las cifras de los costos y beneficios totales en una forma de relación 

donde los beneficios son el numerador y los costos son el denominador. 

8. Comparar las relaciones beneficios a costos para las diferentes decisiones 

propuestas. La mejor solución, en términos financieros, es aquélla con la 

relación más alta de beneficios.  

En la búsqueda de respuestas para relacionar los beneficios que implica introducir 

eco tecnologías a la vivienda urbana con los costos en términos económicos de 

accesibilidad a adaptaciones, debe llevarse a  cabo un análisis de las existentes  

iniciativas de estímulo para la incorporación de eco tecnologías. Un ejemplo de 

estas iniciativas es  la ampliación de pago de los que adquieren créditos con 

Instituciones como son Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT) o la Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI). Estos 

casos nos permiten,  entender cómo se permite aceptar las eco tecnologías que a 

corto y mediano plazo ayudan a reducir el consumo de energía viéndose  reflejado 

en beneficios económicos pues existe un ahorro en los pagos de los recibos de luz y 

agua y en beneficios ambientales por la  reducción de contaminación. 

En el desarrollo de la propuesta de modificación de la vivienda se  involucran todos 

los actores que permiten que se reflejen los beneficios que aporta la 

implementación de las eco tecnologías en el desarrollo sustentable. Las autoridades 

participan en la aplicación de la normatividad  con esquemas financieros que 

permiten  suministrar infraestructura  y servicios,  los diseñadores de espacios  

participan con  flexibilidad en la adaptación de sistemas y finalmente los usuarios 

del espacio arquitectónico participan con un comportamiento consiente para 

poder alcanzar objetivos de desarrollo sustentable. 
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En México,  CONAVI e INFONAVIT otorgan subsidios para el mejoramiento a la 

vivienda dirigido a las familias de bajos recursos, de tal forma que opera un sistema 

de financiamiento acorde al presupuesto y capacidad de crédito de la familia. En 

el caso de las familias con poder adquisitivo alto, los créditos de los que pueden 

hacer uso son el uso de las tarjetas de crédito amortizando o haciendo más fácil la 

compra a plazos dependiendo las promociones o planes a los que se ajusten las 

eco tecnologías. 

Los siguientes programas describen los beneficios de las iniciativas que impulsan la 

introducción de eco tecnologías a la vivienda. 

El  Programa piloto de Vivienda Sustentable 2007 de CONAVI, fomenta el uso de 

eco tecnologías en la construcción, evaluando impactos de su práctica. El 

programa tiene como objetivos, diseñar criterios técnicos de aplicación general y 

elaborar códigos y normas para establecer las bases de una política nacional de 

vivienda sustentable. 

El programa se compone de 4997 viviendas sustentables distribuidas en los estados 

de la república con climas extremos, para probar diferentes modelos y eco 

tecnologías hasta encontrar el que pueda ser reproducido comercialmente. 

El programa previó según CONAVI  un subsidio del 20% para anexar elementos de 

sustentabilidad. 

Una vivienda sustentable implica un sobre costo que oscila entre un 5% al 40% 

dependiendo de las tecnologías utilizadas (CONAVI; 2007). 

La estimación por CONAVI en 2007 de una vivienda sustentable en promedio es de 

20% más que una convencional. Por lo que al reducirse el gasto de mantenimiento 

en 29% al año, el sobrecosto se absorbe en menos de cuatro años y a partir del 5ª 

año, los ahorros se convierten en ganancias. 

El plan piloto de Hipotecas verdes es financieramente viables para alcanzar los 

ahorros generados por consumos menores de energía y agua.  Estos 

financiamientos son por el mayor monto de crédito otorgado. El incremento en el 

monto de crédito es suficiente para cubrir el costo adicional de tecnologías y 

dispositivos de ahorro de energía y agua. 

El ahorro en los consumos de energía y agua, derivados de la instalación de equipos 

ahorradores, resultó superior a la amortización adicional, lo que posibilitó la 

extensión del programa. 

Los impactos ambientales en las diferentes zonas bioclimáticas del país  son 

medibles, cuando hay  aplicación de diferentes  eco tecnologías, tanto en 

incorporación de equipos o instalaciones como en materiales constructivos. 

El programa de CONAVI se enfoca en la eficiencia del uso de la energía y agua, 

pues los ahorros en la vivienda le dan capacidad adicional de pago al 

derechohabiente. 

Moreno (2010) presenta datos de ahorro energético de hasta 151,900.00 Kwh 

anuales y una reducción de emisiones dióxido de carbono  de 2685.60 ton anual,  

para 4,476 viviendas en Mexicali, Hermosillo y Ciudad Juárez, construidas por la 

constructora Desarrollos urbanos URBI. Dichas cifras nos indican que la efectividad 
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de introducir eco tecnologías en la vivienda no sólo implica la inversión resumido en 

un costo, sino que es claro que pueden medirse los beneficios en ahorros 

económicos, sociales y ambientales. 

Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables  DUIS 3 es un  programa que se apoya en 

el gobierno del Distrito Federal. En este programa, el desarrollo urbano está 

vinculado con las desarrolladoras asociadas con la industria y la iniciativa privada, 

para dar factibilidad económica a cada DUIS. 

Los beneficios económicos que presenta el programa DUIS en  una vivienda 

sustentable según  Félix Troche (2008) publicado en la revista Obras con el título: “El 

largo camino hacia la vivienda sustentable” son: 

 La calidad y grado de satisfacción, calidad de construcción, operación y 

mantenimiento de la vivienda. 

 Normatividad aplicable y aplicada evaluable, medible y con calidad. 

 Materiales certificados 

 Procesos certificados ISO 9000 

 Mejora continua 

 Mitigación, eficiencia y utilización de fuentes alternas para el ahorro del 30% 

de energía, 25% de agua y reducción del  32% de gas de efecto invernadero 

(GEI). 

 Cumplimiento de necesidades sin comprometer los recursos para satisfacer 

las necesidades de generaciones futuras. 

 Llegar a un sistema de certificación. 

Los beneficios generales de los DUIS son  de conservación y análisis de área 

territorial, de protección al medio  ambiente y de aprovechamiento de los recursos 

naturales. Los beneficios económicos van ligados de los beneficios sociales e 

inseparables de los beneficios ecológicos. 

En proyectos realizados por el programa DUIS los beneficios económicos de la 

aplicación de celdas fotovoltaicas independientemente de la producción de los 

paneles solares, se reflejan en ahorros de consumo pues la vivienda produce su 

energía con un sistema fotovoltaico que puede producir hasta el 50% de la energía 

que requiere una vivienda. 

Según Moreno (2010) al incorporar innovaciones o eco tecnologías, se redunda en 

beneficios económicos al usuario, y socialmente se da importancia al medio 

ambiente por la disminución de emisiones contaminantes, da eficiencia energética 

a la vivienda y  se convierte en sustentable.  

La comparativa hecha por Moreno (2010), arroja datos que comprueban la 

eficiencia y los beneficios de las eco tecnologías en la vivienda urbana construida. 

En la primer columna de la tabla 3  se muestran las eco tecnologías que se han 

                                                             
3 Creado en 2008 también llamado Grupo de promoción y evaluación DUIS, tiene por objetivo 

auditar la implantación y mantenimiento de la norma DUIS para asegurar un mejor futuro para los 

mexicanos en calidad de vida. Cada proyecto a desarrollar  debe cumplir con: entender y conocer 

los requerimientos normativos y como los mismos alcanzan a la actividad del proyecto, analizar la 

situación del proyecto, dónde está y a dónde debe llegar, construir desde cada acción puntual un 

Sistema de Evaluación y documentar los procesos que sean requeridos por la norma, así como 

aquellas que la actividad propia del proyecto requiera. (DUIS; 2015) 
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implementado en la vivienda urbana; en la segunda columna presenta  el precio, al 

año 2010, de cada tecnología; la tercer columna muestra los ahorros  mensuales en 

las unidades correspondientes a agua, gas y electricidad (como ejemplo se ahorran 

de 17.42 a 24.33 litros de gas); la cuarta y quinta columna muestran los ahorros 

traducidos a dinero y finalmente en la columna seis se muestra la reducción de 

emisiones de dióxido de carbono al aire. 

Tabla 3. Comparativa de ahorros mensuales  y emisiones de dióxido de carbono. 

Eco tecnología  Precio $ 

Ahorro 

mensual 

(Gas, agua y 

electricidad) 

Ahorro 

mínimo 

$ 

Ahorro 

máximo 

$ 

CO2 

Dióxido de 

carbono 

(reducción 

en Ton) 

Depósito con 

economizador de agua $220 10,56 a13,2 l 14,7 31,8 0,00149 

Regadera ahorradora $50 4,95 a 8,25  l 14,9 24,6 0,00149 

Llaves ahorradoras $147,8 4,62  a  6,93  l 13,9 20,9 0,00149 

Calentador solar de agua $9,688,5 17,42 a 24,33 l 170 240 0,05225 

Calentador de gas de 

paso $1,800 9,42 l      80 0,02825 

Lámparas compactas con 

sello fide $400 10,1 kwh 0 0 0,00674 

Aislamiento de techo y 

equipo de aire 

acondicionamiento de alta 

eficiencia. $7585 0 0 0 0 

Total $1,9891,3   $213,5 $397,3 0,09171 
Fuente: Moreno (2010) 

La introducción de  eco tecnologías en la vivienda además de ser un beneficio de 

comodidad también es un beneficio económico a largo plazo. 

Es aquí donde cabe mencionar que la vivienda que se planee  integrar en un 

proceso hacia la sustentabilidad deberá estar envuelta en un entorno sustentable; 

dicho  contexto es llamado ciudad sustentable.  

Ciudad sustentable 

El libro “Nuestro Futuro Común”  (Brundtland; 2012) fue el primer intento de eliminar 

la confrontación entre desarrollo y sostenibilidad y presentado en 1987 por la 
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Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU. La comisión 

encabezada por la doctora noruega Gro Harlem Brundtland,  analizó la situación 

del mundo en ese momento y demostró que el camino que la sociedad global 

había tomado estaba destruyendo el ambiente por un lado y dejando a cada vez 

más gente en la pobreza y la vulnerabilidad. El propósito de este informe fue 

encontrar medios prácticos para revertir los problemas ambientales y de desarrollo 

del mundo,  para lograrlo destinaron tres años a audiencias públicas y recibieron 

más de 500 comentarios escritos, que fueron analizados por científicos y políticos 

provenientes de 21 países y distintas ideologías. Como indica el libro, el trabajo de 

tantas personas con historia y culturas diferentes hizo que fuera necesario fortalecer 

el diálogo sobre sustentabilidad. Dicho documento pretendía principalmente que la 

protección ambiental dejara  de ser una tarea nacional o regional para convertirse 

en un problema global (Brundtland; 2012). 

En la cumbre de Río de Janeiro en 1992 surgió la AGENDA 21, como un plan de 

acción que proponía llevar a cabo un plan estratégico para transformar el modelo 

económico de desarrollo basado en una explotación de los recursos naturales 

como si fuesen ilimitados y en un acceso desigual a sus beneficios. Dicho 

documento ha sido referencia para el gobierno del Distrito Federal para desarrollar 

normativa e indicadores para evaluar la sustentabilidad en la vivienda. 

1997 es el año en que  la Comisión de la Carta de la Tierra, compuesta por 23 

personalidades de varios continentes, se reúne para organizar un proceso mundial 

de consultas a través del que se dio forma al texto “La Carta de la Tierra”. El 

lanzamiento oficial tiene lugar en el Palacio de la Paz en La Haya, el 29 de junio de 

2000. El objetivo principal se centró en acciones responsables con el  uso de los 

recursos  naturales y el desarrollo económico  para lograr un desarrollo sostenible 

que permitiera mejorar las vidas de las personas que viven en pobreza y revertir la 

continua degradación del medio ambiente mundial (INEGI; 2000). 

La Carta de la Tierra ha sido también un documento referencial para entender los 

compromisos del gobierno del Distrito Federal para generar acciones responsables  

con el uso y gestión de los recursos energéticos. 

En países como España, Inglaterra, Alemania y  Australia se han desarrollado  

conceptos que integran el tema de la sustentabilidad; uno de ellos es  el concepto 

de “SMART CITY” o traducido al español “Ciudad Inteligente” que incluye en su 

percepción de la sustentabilidad, los aspectos mencionados en la AGENDA 21: 

aspecto social, económico, gubernamental  y ambiental, respondiendo a un plan 

estratégico de cambio de modelo económico en un acceso de igualdad de  

beneficios.  

Smart City considera seis ámbitos que deben correlacionarse y trabajar en conjunto 

para alcanzar la coherencia de una ciudad inteligente y sustentable. Los ámbitos 

que considera son: las personas, la economía, el gobierno, la habitabilidad, la 

movilidad y elambiente. 

El objetivo principal de contemplar los entornos de desarrollo, es encontrar una 

madurez integral, aumentar la calidad de vida de los habitantes, controlar las 

emisiones de dióxido de carbono y  los consumos de combustibles y energía.                                                  

Una vez descritas en la Agenda 21 las dimensiones de la sustentabilidad en 

aspectos sociales, económicos, ambientales e institucionales,  en América Latina se 
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comenzaron a tomar en cuenta esos aspectos para aplicarlos dentro de las 

ciudades, con un enfoque distinto. Tal es el caso de Roberto Fernández  (1999)  en 

Buenos Aires, quien interpreta las dimensiones de la sustentabilidad vistas desde un 

enfoque económico designándoles el carácter de capitales de la siguiente 

manera: Sustentabilidad natural=Capital natural, Sustentabilidad social= 

Habitabilidad, Sustentabilidad económica = Productividad y Sustentabilidad política 

=Gobernabilidad.   

Más tarde Roberto Guimarães (2003) como miembro permanente del 

departamento de desarrollo sostenible de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe  (CEPAL) en Santiago en Chile, en su publicación “Tierra de 

sombras: desafíos de la sustentabilidad y del desarrollo territorial y local ante la 

globalización corporativa”, también menciona las 4 dimensiones contempladas en 

la Agenda 21: ecológica, social, económica y política; con una visión hacia la 

adaptabilidad de la ciudad ante el fenómeno de globalización. 

La aparición de los conceptos de sustentabilidad dentro de las ciudades en vías de 

desarrollo y desarrolladas, nos dan un enfoque claro que existe el interés de iniciar 

un proceso de adaptación y cambio hacia la sustentabilidad.  

Richard Rogers (1997) en su ensayo “Ciudades Sostenibles” en: Ciudades para un 

pequeño planeta, concluye que para que una ciudad sea sustentable debe 

proyectarse de cara a absorber el incremento urbano y hacerse sostenible para 

ofrecer oportunidades sin tener que hipotecar su futuro ni el de sus futuras 

generaciones. Rogers  se apoya en autores como Kenneth Boulding (1966) quién ya 

había emitido la importancia de omitir el comportamiento “Cowboy” de conquistar 

y pensar que existen recursos inagotables; y en Herbert Girardet (2010), urbanista 

ecólogo, con su enfoque de ciudades con metabolismo circular centrado en 

minimizar las materias primas nuevas y acrecentar al máximo el reciclaje. Rogers 

(1997) establece que el proceso hacia la sustentabilidad requiere educación para 

todos. 

Sin embargo Rogers (1997) advierte que las ciudades son parásitos incansables 

consumidores de  combustibles y energía por lo que las ciudades  en países en vías 

de desarrollo  no  son viables hacia la sustentabilidad, explica que  no controlan la 

explosión de población urbana desmesurada. En especial la Ciudad de México, 

con características de población excesiva y contaminación4,  causa inmediata de 

contingencia y cierre de producción. Indicador que la elimina de un proceso hacia 

la sustentabilidad. 

En la Ciudad de México de 1996  - 1999 el INEGI  y el Instituto Nacional de Ecología 

(INE) en México, desarrollaron un documento llamado “Indicadores de Desarrollo 

Sustentable en México” publicado oficialmente en el año 2000; es el primer 

documento en México  referenciado en la Agenda 21 que integra parámetros 

medibles para desarrollar en la vivienda y en la industria una cultura de 

sustentabilidad.  Esta publicación, que es la primera en su tipo, auspiciada por la 

Comisión de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas se realizó en México, 

contiene y amplía el informe final de resultados del trabajo conjunto realizado por 

ambas instituciones en el marco de la prueba piloto mundial para la elaboración de 

indicadores. 

                                                             
4 Siendo cuatro veces el volumen de  smog mayor que el de Los Ángeles y seis veces más tóxico que 

cualquier otra en el mundo. 
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Por otro lado Kevin Lynch (2005) se refiere al futuro del reciclaje en los países en vías 

de desarrollo como una opción hacia la sustentabilidad, reitera en diferentes 

ocasiones su interés en extraer utilidad de los desechos, elevar los costes de las 

materias primas como medio de reducción de desechos, con el objetivo de 

generar en los  productores buscar materiales reciclados. Posibilidad para iniciar e  

introducirse en un camino sustentable. 

La  postura de Lynch (2005) tiene una visión de recuperación futura, en donde los 

montones de basura se convierten en útiles fuentes de energía como el metano, 

como los vertidos de viejas minas procesados para extraer  minerales.  Insiste en que  

las personas se  responsabilicen para gastar de manera que faciliten la futura 

recuperación para generar gratificaciones por su correcta eliminación, 

estableciendo mínimos  costes de basura comprable,  evitando los basureros 

ilegales y facilitando los basureros legales. Una primera etapa de concentración de 

basura reciclable debe ser eficiente y  sin material tóxico.  No reciclar  condena a 

las ciudades. 

El proceso hacia la sustentabilidad en las ciudades en vías de desarrollo también  

considera el consumo de energía en sus procesos productivos y la equidad en sus 

actividades sociales.  Illich (2006)  menciona que los métodos para producir energía 

agotan recursos y contaminan el ambiente. Establece que creer en la posibilidad 

de altos niveles de energía limpia como solución a todos los males es un error de 

juicio político, el avance tecnológico se ve paralizado y tiene  consecuencias en   la 

actividad económica; por ello sólo los países desarrollados tienen acceso a la 

aplicación de infraestructura y nuevos planes de acción que contribuyan a la 

sustentabilidad de sus recursos  sin ver afectadas sus actividades ni sus economías. 

Illich (2006) hace mención también en que los hombres industrializados no ponen  

límite al crecimiento en el consumo de energía con el fin de  proveer a más gente 

de productos y servicios. En un país como México  es una  realidad que si  la 

población consumista aún no se concientiza sobre los excesos en consumos 

energéticos y en las consecuencias negativas, las estrategias que contribuyen a 

gestionar planes de acción que mejoren nuestra cultura de sustentabilidad no 

tendrán éxito a corto plazo. 

Para  Illich (2006) no es posible alcanzar un estado social basado en la noción de 

equidad y aumentar la energía mecánica disponible a no ser que el consumo de 

energía por cabeza se mantenga dentro de límites. Esto significa  no bajar los límites 

energéticos que son utilizados y al mismo tiempo ser capaz de producirlos. Es muy 

posible que eso suceda en México en donde los consumos de energía eléctrica son 

muy altos  y muy a pesar de  las eco tecnologías implementadas la prospectiva 

hecha por INEGI (2013) va en aumento (ver gráfica 1). 

Illich (2006) argumenta  que en el desarrollo de una sociedad moderna existe un 

momento en que el uso de energía ambiental excede  el total de energía 

metabólica disponible, por lo que los individuos deben someterse a una 

tecnocracia rígida, por la lógica de sus instrumentos insuficientes, para producir la 

cantidad de energía necesaria. 

Sin embargo hay poblaciones que han podido sujetarse a equilibrar ambos 

aspectos: el avance tecnológico en la generación de energía y la sustentabilidad 
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por medio de transportes tanto motorizados como no motorizados. Tal es el caso de 

Friburgo en Alemania5. 

Boris Graizbord (2010), coordinador del programa de estudios avanzados en 

desarrollo sustentable y medio ambiente del colegio de México, 

en su escrito “La ciudad como sistema ¿sustentable?” señala que los países 

subdesarrollados deberán centrarse en el uso eficiente de la energía y la 

instrumentación de un proceso de planeación estratégica (Graizbord; 2010).  

Graizbord (2010) desarrolla el tema de la “Dinámica Urbana” como responsabilidad 

para entender  un contexto distinto al de las economías cerradas en donde el 

dinamismo del entorno, la complejidad e interrelación de problemas sociales, 

económicos y sociales,  la apertura de mercados comerciales a nivel global, los 

diversos agentes sociales y económicos que demandan una serie de requerimientos 

de competitividad y habitabilidad, las fuerzas de aglomeración que se enfrentan en  

el paisaje económico urbano y la revolución cibernética,  la importancia del 

tamaño y la distancia  con inclusión de aspectos funcionales y culturales operando 

en distintas escalas local y global,  los comportamientos micro y macro, la  acción 

colectiva, la asociación entre agentes privados y públicos y  la dotación de servicios 

públicos para la  reducción de costos; son todos aspectos que preparan a una 

ciudad hacia la sustentabilidad.  

Para Graizbord (2010) la ciudad sustentable es una ciudad responsable con un 

consumo  necesario de recursos, es una ciudad viva con un ambiente de vida 

saludable y atractivo para actividades y estilos de vida, es una ciudad participativa 

donde todos los actores trabajan en la gestión de la ciudad, es una ciudad solidaria 

e incluyente, donde se promueve equidad y cohesión en oportunidades, es una 

ciudad productiva y segura que   busca producir bienes y servicios en armonía con 

la naturaleza, para construir relaciones de respeto y protección social.  

La concepción de Graizbord (2010) es aunque ambiciosa muy clara también en el 

concepto de equidad social y sobre todo conductual,  posturas parecidas a las de 

José Sarukhán Kermez (2011)  quien  también considera  eliminar los lujos de la vida 

cotidiana y los hábitos de consumo,  como parte del proceso  hacia la 

sustentabilidad  en México. 

Carabias (2010) refiere que en el proceso de reorganización administrativa de las 

políticas públicas de uso, conservación y manejo de los recursos naturales a partir 

de fines de 1994 ha ido facilitando la incorporación de una visión de sustentabilidad 

en los programas de cada sector en México. En el caso específico de cambio 

climático se presentó el “Programa especial de cambio climático 2009-2012”. 

Carabias describe que se elaboraron estrategias conjuntas, las cuales derivaron en 

nuevos programas e instrumentos que contemplaron a diversos sectores y que 

atienden problemas que sólo se pueden resolver con una visión que integra las 

distintas perspectivas, en específico las de sustentabilidad, por lo que han ido 

elaborándose, ejecutándose y consolidándose desde el gobierno federal.  
 

Carabias (2010) explica también que los museos contemporáneos tienen una 

función social y educativa de gran relevancia. Algunos de ellos  como el Museo del 

Niño, han orientado sus esfuerzos para promover en sus visitantes una reflexión 

                                                             
5 Ver 2.1.1. 
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crítica y de conciencia sobre los temas que están relacionados con el medio 

ambiente.  

Por otro lado  Pacheco (2011) en  “La cuantificación energética en la vivienda auto 

producida” apoyado en Riechmann (2006), desarrolló una serie de teorías sobre la 

necesidad de transformar nuestra sociedad hacia una sociedad sustentable, 

estableciendo que tiene como enemigos cinco problemas: 

1. El problema de escala: la explotación de los recursos naturales y la cantidad 

de basura generada, rebasan la capacidad natural para reponerlos y 

reciclarlos. 

2. El problema de diseño: los procesos de producción industrial lineal no son 

compatibles con los procesos cíclicos de la biosfera. 

3. El problema de eficiencia: en los procesos artificiales, la eficiencia  es baja. En 

nuestro país la tecnología es limitada, produce pocos artículos y servicios y 

consume muchos insumos materiales y energéticos. 

4. El problema de dominación de la naturaleza (llamado por Riechmann (2006) 

un problema fáustico); con daño irreversible por daños inmediatos, a corto y 

a largo plazo de los materiales de construcción. 

5. El  problema de la desigualdad social que trae consigo otros problemas de 

tipo cultural como analfabetismo y enfermedades. La desigualdad social 

implica   que el 80% de la población no pueda satisfacer sus necesidades 

básicas y por consiguiente que no tenga acceso a una cultura de 

sustentabilidad, sobre todo en las ciudades (Pacheco; 2011:148). 

 

Los  cinco problemas mencionados por Pacheco (2011) son además de obstáculos, 

áreas de oportunidad que permiten, como menciona Graizbord (2011) generar 

planes de acción que desarrollen un proceso de soluciones concretas en una 

planeación estratégica. 

 

El punto de origen en el desarrollo sustentable es que quien habita la ciudad, 

entienda como mantenerla, como vivirla en equidad,  como moverse dentro del 

espacio urbano, como vivir en confort dentro de la vivienda y  como gestionar los 

recursos para el mantenimiento de la ciudad. Martha Schteingart (1998) explica el 

impacto socio funcional, entre el diseño arquitectónico y los efectos de 

comportamiento de los habitantes. A este respecto menciona:  

“En la literatura se acepta plenamente que existe una correlación entre el diseño 

arquitectónico físico espacial, las pautas de vida social y comunitaria, y las patologías 

sociales (…) la estandarización del producto diseñado limita la satisfacción de funciones, no 

sólo dentro de la vivienda, sino también en el espacio público”. (Schteinghart; 1998:14)  

Lo anterior aporta mucha información sobre los bloqueos de tipo conductual, 

dentro de la sociedad hacia la sustentabilidad; es cierto que históricamente 

tenemos una patología de desigualdad social, siendo un país con una muy 

marcada cultura de clases sociales; pero eso no implica un impedimento para 

integrarnos en un proceso hacia la sustentabilidad. 

Por todo lo anterior es importante establecer cuáles son los conceptos y  

características óptimas alcanzables  que debe tener la  vivienda sustentable  dentro 

de la Ciudad de México, sobre todo para entender cómo introducir la vivienda 

urbana construida hacia la sustentabilidad y entender a la ciudad de México 

dentro de un desarrollo sustentable. 
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Se incluye en este documento los parámetros que se consideran en el  Manual 

explicativo del programa “Vida Integral INFONAVIT: Vivienda Sustentable”6. El 

manual describe los atributos en una vivienda que incluyen aspectos de 

sustentabilidad ambiental, social y económica; este documento es oficial  e incluye  

conceptos aplicados a la vivienda urbana. Los atributos se refieren al contexto en el 

que se encuentra ubicada la vivienda. 

En el año  2011, con el programa Vida Integral INFONAVIT puso en marcha  la 

Vivienda Sustentable (VS), con el objetivo de incluir atributos de calidad del entorno 

a la vivienda  que favorezca la toma de responsabilidad de los vecinos con su 

contexto  y su comunidad.  El programa Vida integral INFONAVIT incentiva la VS, 

contempla 20 atributos7 o condiciones que debe cumplir la vivienda para abrir la 

posibilidad de adquirir un crédito, atributos  que son  requeridos para convertirse en 

una  Vivienda Sustentable INFONAVIT. Los atributos  abarcan diferentes temas que 

implican la participación proactiva de los gobiernos locales, desarrolladores y 

derechohabientes y que tocan tres dimensiones de la sustentabilidad, la ambiental, 

la social y la económica, con la finalidad de proporcionar calidad de vida a los 

acreditados y salvaguardar su patrimonio (INFONAVIT; 2013).  

 

El INFONAVIT apoya con acceso a crédito a los habitantes que reciben desde 

cuatro salarios mínimos para mejorar las condiciones de sustentabilidad en  sus 

viviendas. Para tener un acceso al crédito,  la vivienda debe cumplir con las 

condiciones de (INFONAVIT; 2013):  

 

A. Estar bien ubicada; entendiendo con ello una vivienda con acceso a: I) Servicios 

públicos básicos en función (escuela primaria y/o kínder, consultorio médico y/o 

centro de atención más grandes en un radio de dos kilómetros y servicio de 

trasporte a menos de 800 metros). II) Equipamiento urbano esencial (un área tipo 

plaza y/o jardín a 300 metros de la vivienda y por lo menos cinco locales 

comerciales y/o un súper mercado dentro de un radio de dos kilómetros). III) Fuentes 

de empleo cercanas.  

B. Cómoda; entendiendo con ello: I) Una vivienda de superficie total habitable de 

por lo menos 38 metros cuadrados. II) Un conjunto amigable para los peatones, al 

contar con alumbrado público, banquetas y vialidades pavimentadas. III) Una 

densidad habitacional por arriba del promedio que facilita el acceso rápido a los 

servicios del conjunto habitacional (por lo menos 50 viviendas por hectárea). 

 

C. Moderna; entendiendo con ello una vivienda equipada con tecnologías 

eficientes para el ahorro energético y en un conjunto con acceso a Internet. 

 

D. En una comunidad solidaria y responsable; que cuente con una hipoteca: I) Que 

incluya un mecanismo para facilitar el correcto pago del predial y/o del 

mantenimiento. II) Que incluya el apoyo de Promotor(es) Vecinal(es) Certificado(s) 

(PVC). III) Equipada con un centro comunitario en fraccionamientos de más de 

1,250 viviendas, o una cancha deportiva cuando sea mayor a 350 viviendas. IV) 

Conformada por derechohabientes que al momento de ejercer su crédito cuenten 

con la mejor información, otorgada en el taller de orientación “Saber para decidir”. 

 

                                                             
6 Versión oficial (revisado el 1 de febrero de 2013). 
7 Ver  Capítulo 2, apartado 2.1. Programas hacia la sustentabilidad  
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Los conceptos de sustentabilidad en la vivienda urbana de la ciudad de México, 

abarcan tres de las cuatro dimensiones contenidas en la Agenda 21; la ambiental, 

la social y  la económica, estando implícita la dimensión política en la normatividad 

para la construcción de  las nuevas viviendas.  Sólo la población con acceso a un 

crédito, está considerada en este proceso hacia la sustentabilidad, sin embargo la 

tarea está iniciada, lo cual nos permite ser positivos y entender la  importancia de 

introducir todas las viviendas urbanas en una línea con la misma dirección hacia la 

sustentabilidad.  

En relación con la investigación es importante conocer las condiciones urbanas 

sustentables a las que debe adecuarse una vivienda para ser considerada 

sustentable comprendiéndose la vivienda como núcleo dentro de un todo. 

Vivienda Sustentable 

Miguel (2010) explica que una arquitectura sustentable dentro de la ciudad tiene 

que tener la capacidad de relacionarse de forma fluida con la naturaleza, 

mejorando la calidad de vida de los habitantes, no sólo desde el punto de vista 

paisajístico, sino también desde el productivo.  Explica que para definir la 

arquitectura sustentable se debe concebir como una arquitectura bioclimática, 

buscando mejorar la relación entre la arquitectura y el entorno climático-ecológico 

del hombre. La tecnología involucrada en la construcción  abarca tres aspectos 

generales. En primer lugar, el tipo de energía que se emplea para construir y su 

funcionamiento; en segundo lugar,  la cantidad de energía para su mantenimiento, 

confort del edificio y de sus habitantes y, finalmente, la forma de captación y 

generación de esa energía.  Un elemento clave para la arquitectura o vivienda 

sustentable, es la agricultura urbana, la cual permite una serie de actividades 

productivas para sus habitantes. 

Una de las razones por las que se ha modificado el concepto de vivienda hasta 

llegar a la vivienda sustentable, la presenta en 1979  Edwars Mazria con experiencias 

de viviendas que lograron minimizar el uso de sistemas de calefacción y 

refrigeración convencionales, haciendo uso de condiciones climáticas y de 

asoleamiento de cada sitio. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología (México)(2015), se entiende por  

vivienda a un espacio privado con infraestructura básica adecuada, con servicios 

de abastecimiento de agua, saneamiento, energía, eliminación de desechos y 

sistemas de comunicaciones. 

Este documento se apoya en todos los argumentos mencionados   para definir una 

vivienda sustentable con la función principal de  hacer uso eficiente de la energía y 

en consecuencia  poder obtener ahorros en los recursos financieros  con el objetivo 

de proteger el medio ambiente y los recursos naturales. 

La vivienda sustentable se define porque  sus habitantes administran correctamente 

los recursos naturales, energéticos, económicos y genera actividades productivas 

para su mantenimiento y funcionamiento, buscando beneficio para las 

generaciones presentes y futuras.  

La vivienda sustentable se define considerando la vivienda y su entorno urbano 

como elementos básicos en un  contexto sustentable que sustentan la vida diaria, 

con un diseño bioclimático adecuado, con una ubicación apropiada, una correcta 
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planeación urbana, un adecuado diseño arquitectónico, así como un eficaz  

proceso de edificación y de operación de vivienda; características que repercuten 

en la productividad económica, en la salud de los habitantes y en la mitigación de 

daños al medio ambiente. 

A la fecha colocar la vivienda  en un marco teórico sustentable  resulta eficiente si 

quien diseña el objeto arquitectónico aplica  criterios de sustentabilidad. Un ejemplo 

claro de la aplicación de conocimientos integrales al diseño arquitectónico en 

proceso hacia la sustentabilidad es la arquitectura del  despacho del arquitecto 

José Picciotto (2013: en línea) quien  entiende la arquitectura bioclimática  como un 

camino viable hacia el desarrollo sustentable en 3 escalas: 

 En un primer nivel, se encuentran aquellos edificios que sólo se preocupan 

por conseguir una alta eficiencia energética una vez construidos, sin incluir 

más variables bioclimáticas que las derivadas del ahorro energético a largo 

plazo, producto de su operación. 

 En un segundo nivel, se sitúan  aquellos otros en donde el balance energético 

global incluiría no sólo la fase de vida útil del edificio, sino todo su proceso 

constructivo, partiendo desde la extracción de los materiales, su elaboración 

industrial, su puesta en obra, su uso, su reciclaje y su destrucción. En este 

caso, el balance energético global y su equivalencia en contaminación 

ambiental llevaría a un análisis pormenorizado de los materiales de 

construcción, y por tanto, a la utilización de aquellos menos costosos en 

términos energéticos (o en su equivalente, en contaminación ambiental), y al 

rechazo, o a la mejora del sistema productivo de aquellos otros con costos 

elevados, capaces de anular las posibles ganancias energéticas obtenidas 

durante el tiempo de usufructo del edificio. Según este principio, se primarían 

más aquellas técnicas capaces de introducir en la construcción materiales 

procedentes del reciclaje (actualmente se hace, en los países nórdicos, con 

el 40% del vidrio empleado en la edificación) y, a su vez, se fomentarían 

aquellos otros materiales que, en su proceso de mantenimiento o sustitución, 

puedan ser introducidos, a su vez, en un nuevo ciclo. 

 En un tercer nivel, se sitúan  aquellas edificaciones que no sólo se preocupan 

de mantener buenos balances energéticos, sino también en adecuarse al 

medio en un sentido más extenso. Desde aquellas que se introducen en el 

paisaje, limitando el impacto visual de las construcciones, hasta aquellas 

otras que se preocupan por el mantenimiento de otros recursos naturales 

limitados, como la inclusión o el mantenimiento de la vegetación 

(fomentando la integración en la edificación de especies autóctonas) y el 

ahorro de agua (mediante la introducción de redes separativas de aguas 

grises y negras, la depuración selectiva por filtros verdes o la captación de 

agua de lluvia). Sistemas complementarios que, utilizados en beneficio de la 

edificación, son perfectamente compatibles e incluso coadyuvantes en el 

ahorro energético del edificio y en la obtención de las condiciones de 

confort deseadas. 

 

Para dar inicio al paradigma de la vivienda sustentable y conocer los modelos a 

nivel mundial y nacional de los que se parten en este documento y para 

fundamentar un camino hacia la sustentabilidad a partir de una educación basada 

en una conciencia sustentable, a continuación se presentan casos concretos que 

basan su éxito en el conocimiento, la práctica y la implementación de la 

tecnologías sustentables. 
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2. Ejemplos hacia la sustentabilidad 

2.1. Mundial:  

2.1.1. Friburgo ejemplo de sustentabilidad en Alemania 

La ciudad alemana ecológica  Friburgo, está situada sobre el río Rin, cerca de Suiza 

y Francia. Friburgo es la “Capital Solar”, la ciudad alemana con más horas de sol 

pero, sobre todo, con el mayor número de instalaciones medioambientales de la 

Unión Europea. Ubicada en la Selva Negra, alberga 215,000 habitantes, en su 

mayoría estudiantes universitarios. Funciona con gran número de políticas 

ecológicas y con un marco medioambiental. Esta ciudad se presenta con un 

circuito de bicicletas de 500 km que acapara la tercera parte de los 

desplazamientos diarios de la población. Esto incluye un estacionamiento para 

bicicletas en la estación central con capacidad para 1,000 vehículos que facilita la 

combinación tren-bicicleta. Posee una agencia de coches compartidos. Los 

tranvías  funcionan con energía eléctrica, una parte de ella es renovable.  La 

construcción debe respetar  leyes de urbanismo que impiden que la ciudad crezca 

demasiado. Además es una ciudad donde se Intenta construir sólo en zonas ya 

urbanizadas para evitar la tala de bosques (Domokyo; 2012). 

La importancia de esta ciudad, como ejemplo hacia la sustentabilidad, radica en la 

implementación de leyes de urbanismo  y en la conciencia ecológica sustentable 

que impera en la toma de decisiones para el funcionamiento de la misma. 

 

2.2. Nacional:  

2.2.1. Permacultura. Proyecto San Isidro: Educación 

permanente en la población de Tlaxco, Tlaxcala. 

En 1985, frente al terremoto en la Ciudad de México se provocó una nueva 

conciencia acerca de la organización social, poniendo en evidencia la ineficiencia 

del gobierno y las instituciones para solucionar situaciones límite, y un interés 

fortalecido en la búsqueda de alternativas. En este contexto se producen los 

primeros cursos de permacultura en México. 

Bill Mollison impartió varios cursos en México en los años ochenta y noventa, 

principalmente en el norte del país. Carlos Caballero inicia la agricultura 

biodinámica en México. Habiendo aprendido con el Prof. E. Pfeiffer en Estados 

Unidos durante los años 50, aplicó a su regreso a México los conceptos de la 

biodinámica en su rancho en el estado de Tlaxcala. Desarrolló además a través de 

cinco décadas una manera singular de regeneración forestal y manejo silvícola, 

que ha sido finalmente premiada con el "Premio nacional del Merito Forestal", en los 

años 90; reforestó en su rancho muchas hectáreas de bosque, y su trabajo es 

continuado y ampliado hoy en día por sus hijos (Permacultura one; 1978: [en línea]). 

La primera persona, que comenzó de manera regular a desarrollar cursos de 

permacultura en México, fue su hija Alejandra Caballero, apoyada por el diseñador 

y eco-constructor norteamericano Llanto Evans, a partir de 1986. 

Durante los años ochenta y noventa, Alejandra Caballero desarrolló una manera 

práctica de enseñanza permacultural, compartiendo sus conocimientos 
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principalmente con campesinos en muchos estados de la república. Sus cursos se 

llamaban “Permacultura Campesina” (Hieronimi; 2008). 

La permacultura es un sistema de diseño integral que combina los conocimientos 

de los pueblos tradicionales con las ciencias de ecología, agronomía, economía, 

desarrollo sustentable, ingeniería y arquitectura; está basada en satisfacer las 

necesidades humanas sin destruir, contaminar o agotar los recursos naturales. Su 

nombre tiene dos significados: agricultura permanente (sustentable) y cultura 

permanente (sustentable). (Permaculture One; 1978: [en línea]) 

La Ciudad de México se aleja de ser un área de oportunidad para la aplicación del 

sistema de permacultura, pues  los espacios o áreas verdes reducidos  dentro de las 

viviendas urbanas, limitan el desarrollo del sistema, en el caso de ser casas propias y 

más difíciles en los edificios de departamentos. La mayoría de los proyectos 

desarrollados son realizados en zonas con áreas verdes amplias. 

Para que un sistema humano sea sustentable, tiene que ser ecológicamente sano y 

económicamente viable.  Lo anterior implica ser eficiente en el uso de los recursos 

disponibles sin agotarlos y auto suficientes, sin producir contaminación.  

El éxito de la agricultura permanente es la auto limitación, uso intensivo de espacios, 

recursos y finalmente el aprovechamiento de los desperdicios. 

La base del sistema permacultura tiene un enfoque en la  cultura permanente, lo 

cual permite una retroalimentación y una conciencia ecológica sustentable, un 

ejemplo de ello es Proyecto San Isidro en Tlaxcala. 

Es un espacio en donde exploran diversas formas de construir, comer, cosechar, 

educar y en armonía con la naturaleza. Son un centro de capacitación donde 

cuentan con  diferentes construcciones demostrativas en cob, pacas de paja, paja-

arcilla, entre otras. Cuentan con sanitarios ecológicos, energía solar, estufas 

ahorradoras, cultivos orgánicos de temporal, una granja con vacas, cabras y 

gallinas y una extensa zona de técnicas de reconstrucción y regeneración de 

suelos. (Proyecto San Isidro, 2013: [en línea]). 

 

La impartición de los cursos del proyecto san Isidro, también se realizan en áreas 

verdes amplias, con aplicación en campo y sus asesorías se estructuran en 12  

cursos al año. La capacidad es para pequeños grupos y con costo de 

recuperación. Las condiciones y los costos de los cursos hacen inalcanzable para 

algunos la adquisición de los conocimientos y  limitada la aplicación de los mismos 

en la ciudad, por las condiciones de espacio y uso de áreas verdes. 

 

La  permacultura, como lo muestra el ejemplo del  proyecto San Isidro marca su 

enfoque en asesorías y capacitación, condiciones que permiten  para generar una 

conciencia ecológica sustentable. 

 

2.2.2. C.A.C.I.T.A en Oaxaca. 

Un caso específico de aplicación de tecnologías como  herramientas para 

transformar la vivienda urbana o rural construida es el proyecto C.A.C.I.T.A. 
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El colectivo C.A.C.I.T.A. Centro Autónomo para la Creación Intercultural de 

Tecnologías Apropiadas promueve la creación y uso de herramientas que resuelven 

necesidades básicas a escala familiar y comunitaria (CACITA; 2012). 

El grupo lleva a cabo una serie de actividades específicas en relación con las 

necesidades de algunos pueblos de Oaxaca, con base en la energía propulsora a 

partir de una bicicleta,   para mejorar los procesos de producción o bien de sus 

servicios. El colectivo produce Bicimákinas, instrumentos para usos en el campo y en 

la ciudad como: bombas de agua, desgranadores de maíz, molinos para granos, 

despulpadores de café, licuadoras, lavadoras de ropa y generadores eléctricos 

para múltiples usos.  

El caso CACITA centra su atención en la evaluación de necesidades específicas, el 

desarrollo de una tecnología basada en la bicicleta y en la capacitación del 

desarrollo de la tecnología para el usuario. 

2.2.3. Proyecto Eco Bici en la Ciudad de México. 

En la Ciudad de México se impulsan programas hacia la cultura sustentable un 

ejemplo de ello es el proyecto Eco Bici creado  para reducir gases efecto 

invernadero, activar la cultura del deporte, el ahorro de tiempo y disminuir el tráfico.  

Él  proyecto  Eco Bici a cargo del  Corporate travel services (CTS)8 recibió  un 

subsidio de 15 mil millones de pesos, por Deutsche Bank, banco alemán, con 

objetivos encaminados a la de mitigación de gases invernadero, este convenio 

estuvo a consideración de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

(SEMARNAT) (Ecobici; 2015: [en línea].  

Es importante mencionar este proyecto como una herramienta valiosa de impulso 

en la transformación de la cultura urbana hacia la sustentabilidad como base  para 

la concientización ecológica sustentable y sujetándose al tema central de esta  

investigación;  la transformación de vivienda urbana a vivienda sustentable en la 

Ciudad de México y en la premisa de que un contexto sustentable produce una 

vivienda sustentable. 

 

2.2.4. Características hacia la sustentabilidad. 

 

En consecuencia  en un proceso hacia la sustentabilidad  se determina que la 

conciencia sustentable se plantea en  los ejemplos presentados como parte 

fundamental del proceso, por lo que a continuación se enlistan las características 

que definen la notoriedad  de cada iniciativa hacia la sustentabilidad. 

Friburgo en Alemania  

• La ubicación 

• Las condiciones de orientación 

• La población con educación ambiental, joven y participativa 

• Las políticas ecológicas y un marco medioambiental. 

• La infraestructura     

                                                             
8 Organización  no gubernamental mexicana que cataliza y apoya la implementación de proyectos y 

políticas públicas en materia de movilidad, transporte público, desarrollo urbano, cambio climático y 

calidad del aire. 
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• La ciudad con metabolismo circular. 

 

Permacultura  proyecto San Isidro en Tlaxco, Tlaxcala. 

 

• El diseño integral combina conocimientos tradicionales implementados por 

ciencias de ecología, agronomía, economía, ingeniería y arquitectura. 

• La agricultura como actividad principal. 

• La cultura permanente y la  educación continua en temas de ahorro. 

• Educación permanente en armonía con la naturaleza, difusión de educación 

ambiental. 

CACITA 

 Consultorías de reciclar, innovar y capacitar en la aplicación de eco 

tecnologías para facilitar actividades específicas.        

 

Como casos específicos aplicados a la zona en la Ciudad de México, con el 

objetivo de integrar  condiciones o requerimientos que han impulsado el éxito de los  

programas o planes en el proceso hacia la sustentabilidad, se describen los casos 

de  la  zona del valle de México y Chalco como ejemplos y referencia de  

implementación de  eco tecnologías y/o eco técnias a la vivienda urbana. 

2.2.5. Unidad habitacional Zona Metropolitana del Valle de México 

ZMVM.  Hacia una arquitectura confortable, saludable y 

sustentable con base en la utilización de energías.   

García (2005) con el objetivo de integrar el e diseño bioclimático y eco tecnologías 

específicas para el tipo de vivienda urbana,  realizó estrategias para climatización e 

iluminación natural en la unidad habitacional zona metropolitana del valle de 

México (no se especifica dirección). Implementó eco tecnologías,  introdujo 

sistemas para el aprovechamiento de energías renovables, sistemas para el uso 

sustentable del agua, sistemas colectores solares de termosifón para calentamiento 

de agua,  generación de electricidad para alumbrado exterior por sistema 

fotovoltaico dual (corriente directa y alterna), captación de precipitación pluvial, 

infiltración de excedentes a los mantos acuíferos para su recuperación; también 

utilizó sistemas sustentables complementarios como: cocinas, hornos solares y 

deshidratador solar para conservación de alimentos. 

La práctica realizada obtuvo beneficios económicos y ambientales de la 

implementación  en diseño  y tecnologías sustentables, los cuales fueron 

monitoreados en ocho años; los resultados fueron  presentaron como ahorros en: 

 Energía eléctrica en un 36% de ahorro. 

 Gas L.P. en un 90% de ahorro. 

 Agua  en un 60% de ahorro. 
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Los ahorros han beneficiado de forma importante a los usuarios significando un 

ahorro económico en pago por suministro. 

Desde el punto ambiental, por ahorro de energía eléctrica se evita la emisión de: 

• 5.4 Ton de CO2   (Dióxido de carbono 

• 46 kgs de SO2 (Dióxido de azufre) 

• 3.6 kg de polvo 

• Ahorro de 27,000 m3 de agua   

•  

García (2005) también presenta una solución  a gran escala; en donde establece 

que si el 10% de viviendas ZMVM implementara las   eco tecnologías utilizadas en el 

edificio unifamiliar, los beneficios desde el punto ambiental, por ahorro de energía 

eléctrica reducirían  la emisión de gases en las siguientes cantidades: 27,000 Ton de 

CO2   (Dióxido de carbono, 2,300 kgs de SO2 (Dióxido de azufre), 900 Tons de NO2 

(Dióxido de nitrógeno), 180 Tons de polvo y el ahorro de 1,350,000,000 m3 de agua . 

 

2.2.6. Santa María  Huexoculco Chalco.  

 

Mercado(2005) realiza un proyecto en Huexoculco en sociedad con la asociación  

Xochicali A.C,  con el objetivo introducir en plan experimental, el  proyecto en 

Conjuntos Ecológicos Autosuficientes, elevando la eficiencia en el 

aprovechamiento de los recursos en zonas marginadas con eco tecnologías y 

aprovechamiento adecuado de los recursos. 

El proyecto implementa eco tecnologías para el reaprovechamiento de agua: 

captación, filtración y almacenamiento de agua de lluvia; tratamiento de aguas 

negras y grises, fabricación de cisternas, sistema de almacenamiento de aguas de 

lluvias a partir de la fabricación de cisternas enterradas o semi enterradas de 

ferrocemento9, sistema  unitario de tratamiento y re uso de aguas, nutrientes y 

energía, sistema  que hace posible el uso balanceado y la recuperación del agua 

de consumo doméstico. 

Mercado(2005) expone los beneficios económicos y sociales de la implementación  

en diseño  y tecnologías sustentables en el proyecto como ahorros que han 

beneficiado de forma importante a los usuarios significando un ahorro económico 

en pago por suministro de agua. 

Según Mercado (2005),  a partir de las observaciones realizadas en sitio del 

proyecto, las necesidades del individuo sólo se resuelven mediante esfuerzos 

colectivos. El individuo se asocia con otros, para satisfacer necesidades comunes, 

que individualmente sería  imposible solucionar. 

Por lo anterior, el siguiente trabajo de investigación propone realizar una crítica de 

la  vivienda urbana construida vertical en un proceso hacia la sustentabilidad en la 

                                                             
9 Material para la construcción  compuesto por  un mortero de cemento  armado con hilos de acero 

de pequeño diámetro o  tela metálica de malla fina en varias capas. 
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Ciudad de México actual con el objetivo de explicar  las causas y condiciones que 

le permitirán transformarse en una vivienda sustentable y ser parte integral del 

desarrollo sustentable.                                        
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CAPÍTULO 2. Sustentabilidad en la vivienda 

construida en la Ciudad de México. Panorama 

actual. 
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En la Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, Artículo 3º 

(LGEEYPA; 2014), se define  el desarrollo sustentable como “el proceso evaluable 

mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que 

tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se 

funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección 

del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 

comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

En  “Metrópolis, Radiografía de la Megaurbe” editado por el Gobierno de la Ciudad 

de México en  2009, se  registraron las referencias que al final de este párrafo se 

desglosan. Primero para entender la problemática planteada del consumo excesivo 

de energía; y segundo, para ilustrar la preocupación del gobierno ante tal 

fenómeno: 

 Las fuentes de electricidad en México en 2009 eran de: 44.5% gas natural, 

23% hidrocarburos, 15.5% Fuentes Renovables, 12% carbón, 5% energía 

nuclear; 

 Las fuentes de energía de plantas de generación en México: 12.72% 

hidráulica, 7.46% con base en carbón, 4.32% nuclear, 3.03% es 

geotérmica y 0.10% eólica. El 70% de estas plantas generadoras funciona 

a partir de hidrocarburos; 

 A partir de octubre del 2009, la Comisión Federal de electricidad (CFE) se 

convierte en único proveedor de servicio eléctrico en todo el país; 

 La Ciudad de México concentra la demanda más alta de energía 

eléctrica en el país, pues utiliza cerca del 30% del suministro total. Esto se 

debe a su alta concentración de industrias, empresas y hogares,  que 

crean un ambiente electrificado en el cual funcionan cuatro millones de 

televisores y un millón de computadoras personales, además de muchos 

otros aparatos electrónicos; 

 El consumo en megawatts de la Ciudad de México según los siguientes 

horarios:   9am es de 6,200 Mw; 12pm  de 6,500 Mw; 7 a 8pm  de 8,375 

Mw;  y a las 3 am de 4,000 Mw; 

 El consumo en watts por aparatos eléctricos se indica de la siguiente 

manera: secadora de cabello 825w,  focos/lámparas 60-75w, 

computadoras 150w, televisión 150w, ventilador 100w, aire 

acondicionado 2,950w, aspiradora 1200w, refrigerador 575, horno de 

microondas 1200w, licuadora 350w, plancha 1200w; 

 El consumo eléctrico por vocación del suelo: Industrial 59%, habitacional 

21.7% comercial 13%, servicios 6.1%, agrícola 0.2; 

 La tasa de crecimiento de la demanda eléctrica anual se encuentra 

entre el 2% y el 3% para años próximos; 

 Actualmente y con la puesta en marcha de la ley para el 

aprovechamiento de las energías renovables y el financiamiento de la 

transición energética, se establece que para el año 2024 la participación 

de las fuentes no fósiles en la generación de electricidad será del 35%; 

para lo cual es importante incrementar la utilización de eco tecnologías 

contribuyendo también a la sustentabilidad ambiental (Secretaría de 

energía; 2014: [en línea]). 
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Las condiciones de consumo han cambiado con el cambio de tecnologías y el 

remplazo de algunos aparatos electrodomésticos ecológicos como refrigeradores, 

laptops, celulares, etc. Aún cuando las necesidades de aparatos electrónicos 

innovadores se han multiplicado, cada vez más se comercializan nuevos aparatos 

que complementan el uso de otros como la computadora que requiere una 

agenda electrónica y esta a su vez se complementa con otros aparatos. 

La eficiencia energética es uno de los caminos hacia la transición energética; es la 

solución que permite el uso racional de la energía siempre y cuando se mantengan 

los niveles de competitividad. La secretaría de energía (SENER) en su documento 

publicado en 2011 (con datos estadísticos del año 2009) llamado “Indicadores de 

Eficiencia Energética en México: 5 retos“, considera este tema  como parte 

importante de una política energética sólida y sustentable (SENER;  2011: [en línea]). 

 

Metrópolis (2009) realizó un  análisis sobre el consumo de energía en el sector 

residencial integrado por  actividades de uso final, realizadas en todas las viviendas 

del país que requieren del consumo de un energético para su realización. Los 

principales usos finales de energía son calentamiento de agua, cocción de 

alimentos, calefacción y enfriamiento del espacio, iluminación, refrigeración y uso 

de equipos domésticos. El consumo de combustibles para la transportación de los 

integrantes del hogar no se considera en el  sector residencial, debido a que no 

constituye un uso final de energía dentro las viviendas, además de que se 

contabiliza en el sector transporte. 

 

El sector residencial fue el tercer consumidor de energía, tanto a nivel mundial, con 

una participación de 24.0% en 2008, como a nivel nacional, con un consumo de 

16.7% de la energía final total en 2009. 

 

Para efectos particulares de la investigación  se realizó la gráfica 1 “Consumo de 

energía usuarios/volumen en la Ciudad de México” con datos de INEGI 2013, la cual  

muestra el comportamiento del crecimiento de la población en relación con el 

consumo energético anual. El aumento de la población no es directamente 

proporcional al aumento en el consumo de energía, el consumo de energía 

aumenta en menor proporción al aumento poblacional. Lo anterior indica que el 

comportamiento del consumo excesivo de energía eléctrica está en relación con la 

cantidad de objetos dependientes de electricidad para su funcionamiento, la 

antigüedad de los mismos, de las malas condiciones en las instalaciones y/o   del   

diseño arquitectónico, habiendo espacios que requieren el uso continuo de 

iluminación. 

 

Gráfica 1.  

Consumo de energía usuarios/volumen en la Ciudad de México  2004-2013 

 
Fuente: Realización propia, con  datos obtenidos en la base electrónica de INEGI  2013 
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En un reporte actual hecho por Global Business Reports (2013),   México es 

presentado como un país con grandes oportunidades hacia la sustentabilidad, con 

ventajas competitivas en la mayoría  de los  sectores productivos y con el potencial 

de convertirlo en uno de las diez economías más poderosas  en el mundo.  En el 

reporte se menciona  que  la demanda de energía en México, de acuerdo a la 

SENER, aumentará  en aproximadamente un 4% cada año con una   diferencia del 

1% que se considerada en 2009,  para  los próximos diez años, y con ella el aumento 

del potencial de crecimiento del sector privado en la industria. 

Gastón Aragón  gerente regional Caterpillar de América Latina, destaca la 

importancia de México de la satisfacción de eficiencia eléctrica y menciona: "En 

México hemos sido capaces de cerrar un acuerdo con una planta de energía de 40 

MW, debido a la alta eficiencia de nuestros productos” (GLOBAL; 2013: [en línea]). El  

proyecto llave es la más grande planta de energía en México con movimiento 

alternativo. Menciona también que Brasil y México son países estratégicos clave con  

el mayor potencial de crecimiento  en América Latina “(GLOBAL; 2013).  

 

Los escenarios positivos obtenidos en la realización de una en la prospectiva10 

(2013), como en el Global Business Reports (2013),  se enfocan el primero en el 

ahorro de energía que se puede alcanzar con la implementación de eco 

tecnologías y el segundo en la producción de energía a partir de procesos 

sustentables para satisfacer a gran escala demandas energéticas. 

 

Retomando los principios de sustentabilidad definidos en el marco conceptual  se 

puede mencionar que la Ciudad de México está en proceso de integrar en su 

desarrollo el primer  principio de sustentabilidad para   la generación de energías 

renovables o limpias. Mientras que algunos países de Europa se han establecido  

subsidios para incentivar la utilización de tecnologías cuya adecuación no  es 

evidente, en México a pesar de no  contar con subsidios para las energías 

renovables, se poseen  los mejores recursos naturales en el mundo para hacer uso 

correcto de ellos y generar energías renovables.  

 

El desarrollo de las energías renovables se ha convertido en una especie de moda 

ya que los temores sobre el cambio climático crece, pero también desempeña un 

papel importante en la protección contra las crisis de precios a través de una 

cartera diversificada. El reporte especifica que durante el gobierno del ex 

presidente Felipe Calderón, las energías renovables en la matriz energética 

aumentaron al 25% con CFE. El factor clave lo tuvo el  desarrollo de las principales  

plantas en proyectos  de hidroeléctrica.    

 

Así  mismo retomando el segundo principio de sustentabilidad11: la Arquitectura 

sustentable, como señala Sebastián Miguel (2010) en su libro “Arquitectura 

                                                             
10 Documento no publicado realizado para esta investigación del cual se  presentan las gráficas 1, 4, 5 

y 6. 
11 El primer principio se refiere a la generación de energía eléctrica con independencia nacional;  y el 

segundo principio de sustentabilidad se refiere en la arquitectura y la construcción sustentable que 

considera mayor confort, mejor salud y calidad de vida, mayor eficiencia energética, energías 

renovables y limpias, gestión del agua, gestión de desechos, reciclaje, gestión de materiales en su 

fabricación, construcción, vida útil y demolición, menores emisiones de impacto ambiental y mayor 

independencia de recursos [ver 1. Vivienda y sustentabilidad]. 
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Sustentable: proyecto social en sectores marginales”,  el consumo de energía  de 

una obra arquitectónica depende en gran medida de las tecnologías que se 

emplean durante su construcción y su vida útil.  

“La inclusión del problema de la sustentabilidad dentro de la arquitectura lleva en muchos 

casos a una revisión de los fundamentos de la disciplina, la cual genera aún  una gran 

resistencia por parte de los arquitectos y de los promotores de las intervenciones urbanas. La 

incorporación de materiales vivos como generadores de un proyecto en vista como perjuicio 

y un encarecimiento innecesario de las obras de construcción” (Miguel; 2010:133). 

Miguel (2010) indica que una arquitectura sustentable es posible a partir de los 

materiales orgánicos. Plantea también que el  repaso  sobre diversas experiencias 

históricas  han mostrado no sólo la importancia del reino vegetal en las 

elaboraciones de reforma urbana del siglo XIX y XX, sino también propuestas de 

inserción del jardín en la vivienda urbana, con consecuencias más amplias y 

sistemáticas que la mera adición de un jardín contemplativo, es decir con efectos 

de productividad. Se refiere también al ejercicio de la disciplina arquitectónica, 

establece que es habitual  que los arquitectos y urbanistas no se  enfrenten a 

situaciones de terrenos vírgenes o comunidades que deben ser planificadas desde 

un comienzo, de manera que la eco comunidad no puede surgir directamente de 

la planificación. Por el contrario determina que  “el urbanismo sostenible, de la 

misma manera que la vivienda social, debe concentrarse en la recuperación de 

zonas urbanizadas deterioradas antes de comenzar a urbanizar sectores rurales” 

(Miguel; 2010:134).  Describe que en  general, las ciudades han sido centros de 

comercio o de industria, ya desde tiempos ancestrales, también utilizados con fines 

agrícolas. Es muy interesante como propone la inserción de la agricultura dentro de 

las prácticas y espacios de los habitantes de la ciudad,  y cómo la agricultura 

urbana se ha desarrollado como disciplina tecnológica y de planificación, 

dedicándose al estudio del cultivo de plantas y árboles de especies comestibles y 

ornamentales.  

 

Se puede  tomar como  principio  de sustentabilidad la Agricultura Sustentable de 

Miguel (2010) como una opción viable en los edificios ya construidos en la Ciudad 

de México, considerando espacios recuperables y que asistan a la optimización de 

actividades y mitigación de efectos ambientales. 

 

El tema de la sustentabilidad en México ha buscado progresar no sólo en el diseño 

sino en  realizar cambios positivos en la aplicación y consideración de lineamientos 

por lo que  ha generado un régimen jurídico normativo, el cual coordine las 

problemáticas ambientales y la utilización de los recursos naturales, previendo que 

dichas normas posean la capacidad de imponerse sobre los recursos para satisfacer 

las necesidades sin romper con su sistema de subsistencia. 

 

2.1.   Programas hacia la  sustentabilidad 
 

Aquí una síntesis del desarrollo de la normatividad  y de los programas hacia la 

sustentabilidad en México. En 1982 la política ambiental mexicana comienza a 

tomar un carácter integral generando reformas y nuevas instituciones como la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología  (SEDUE); en 1983 se enfoca a la política 

ecológica y en ese mismo año se promulga la Ley federal de Protección al 

ambiente (LFPA) regulando los efectos de la actividad humana sobre los recursos 

naturales. 
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Para 1988 se publica la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA), con cinco reglamentos, normas técnicas ecológicas y cuatro  

normas oficiales. Con esta ley,  han sido posibles grandes avances en gestión 

ambiental regulando la contaminación ambiental e incorporando el uso 

sustentable de los recursos. 

 

En 1989 se crea Comisión Nacional del Agua CONAGUA, única en materia de 

gestión del agua.   

 

En 1992 la SEDUE se convierte en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y nace 

el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA). 

 

En 1994 se funda la Secretaría  del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

Pesqueros  (SEMARNAP) con el objetivo enfocado al uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales de forma sustentable. En esta Secretaria se pusieron en  marcha  

algunos programas dedicados a apoyar políticas con desarrollo sustentable como 

son: el Programa Regional de Desarrollo Sustentable, el Programa de Inversión 

Regional y el Sistema de Evaluación del Desarrollo Regional Sustentable. 

 

En el año 2000 después de la reunión de la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente y Desarrollo CNUMAD, México de forma simultánea establece un 

conjunto de lineamientos de desarrollo sustentable, los cuales se agrupan en un 

documento llamado Agenda 21 ratificado por México y  que también son 

retomados como indicadores de desarrollo sustentable por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geográfica INEGI.  

 

Con el apoyo del gobierno se  continuaron  impulsando la línea de sustentabilidad 

con los siguientes programas: el Programa de medio ambiente 1995-2000, el 

Programa de minimización y manejo integral de residuos industriales y peligrosos en 

México, 19995-2000, el Programa de conservación de calidad del aire (para cada 

zona del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Ciudad Juárez, Mexicali 

y Tijuana), el Programa Fronteras XXI, el Programa  de áreas naturales protegidas de 

México 1995-2000, el Programa Forestal y suelo 1995-2000, el Programa Nacional 

hidráulico 1995-2000, el Programa de pesca y acuacultura 1995-2000, Instrumentos 

Económicos y Medio Ambiente, Ciudad Rural Sustentable  Nuevo Juan de Grijalva, 

Chiapas 2007, el Plan Verde de la ciudad de México activo, el Plan Nacional de 

Desarrollo PND 2007-2012 y el Plan de Desarrollo Nacional de Vivienda 2007-2012. 

 

En el Plan de Desarrollo Nacional de la Vivienda 2007-2012 se plantea la necesidad 

de impulsar el desarrollo habitacional sustentable, trabajar con tres acciones y en 

tres direcciones: primero  la corrección paulatina de las distorsiones del crecimiento 

anárquico, mediante mecanismos de redensificación de espacios urbanos, así 

como el mejoramiento y ampliación del parque habitacional; segundo, el fomento 

de conjuntos habitacionales que privilegien la verticalidad, el adecuado 

aprovechamiento de la infraestructura existente, racionalidad en la explotación de 

la energía, el cuidado y reciclaje del agua y la provisión de área verde; tercero, el 

impulso de centros urbanos con plena sustentabilidad en tierras adquiridas para ese 

fin  y con participación del gobierno, sector privado y social que permita la 

optimización de inversión en materia de desarrollo regional. 
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En relación con la vivienda al 2012, en México ya se  habían construido 600 mil 

viviendas sustentables gracias al programa del Instituto de Fondo Nacional de la 

Vivienda para los trabajadores INFONAVIT con hipoteca verde.  La propuesta de 

INFONAVIT (2013) en México  como institución que otorga  créditos para la 

obtención de vivienda construida o nueva con una visión de adquirir un vivienda 

sustentable o adquirir una y hacerla sustentable propone subsidios en su Manual 

explicativo del programa “Vida Integral INFONAVIT: Vivienda Sustentable”. Este 

programa sólo considera las viviendas  que cumplen con la mayoría de los atributos 

mencionados en la primera sección del diagrama abajo expuesto (tabla 4), las que 

son parte de un Desarrollo Urbano Integral Sustentable (DUIS). En particular, la 

vivienda tiene que cumplir obligatoriamente con el atributo número 8 que 

establece no estar ubicada en los seis municipios12 con intensos problemas de 

traslados para los acreditados, salvo tener Grado Básico de Sustentabilidad y con 

otros dieciséis  atributos elegidos dentro de los diecinueve  remanentes (ver tabla 4).  

 

Tabla 4. Descripción operativa de los atributos de la Vivienda Sustentable (VS) 2013. 

 

  

  

ATRIBUTOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE (VS) 

INFONAVIT 

    

1 Escuela primaria o kínder < 2 km 

2 Consultorio o centro médico más grande < 2km 

3 Servicio de transporte < 0.8 km 

4 Mercado o súper mercado < 2km 

5 Plaza y/o jardín < 0.3 km 

6 

Vivienda cercana a fuente de empleo (Polígonos de la 

CONAVI). 

7 En municipio competitivo. 

8 

No en los 6 municipios con intensos problemas de 

traslados de los acreditados, salvo tener GBS. 

9 Vialidad pavimentada. 

10 Banquetas. 

11 Alumbrado público. 

12 

En área con densidad de vivienda de por lo menos 50 

por hectárea. 

13 Superficie total habitable de por lo menos 38 m². 

14 Hipoteca Verde. 

15 Acceso a Internet (desde el 15 de Septiembre). 

                                                             
12  No se mencionan los seis municipios con intensos problemas de traslado en el documento “Vivienda 

integral INFONAVIT: vivienda sustentable 2013”. 
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16 

A menos de 2 km, centro comunitario para 

fraccionamiento > 1250 viviendas, o centro 

comunitario o cancha deportiva para fraccionamiento 

entre 350 y 1250. 

17 

El derechohabiente podrá participar en un esquema 

de pago del predial. 

18 

Habrá un Promotor Vecinal (PV) en el conjunto 

habitacional. 

19 Taller  de orientación Saber para decidir. 

  
ISA13 del desarrollador > 75 o, en su falta, ICAVI 14 del 

desarrollador >75. 
 

Fuente: Manual explicativo del programa “Vida Integral INFONAVIT: Vivienda Sustentable” -- Versión 

oficial (revisado el 1 de febrero de 2013). 

 

Específicamente  en la valuación de la vivienda usada o construida se lleva a cabo 

el siguiente proceso que considera la evaluación de los 20 atributos con la 

participación  de los valuadores y verificadores del programa, así como la 

aplicación de controles internos que certifiquen la validez de cada atributo.  (Ver 

tabla 5 y 6).   

 

Tabla 5. Atributos requeridos de Vivienda Sustentable INFONAVIT 2013. 

 

Entorno próspero Vivienda de calidad  

Comunidad solidaria y 

responsable 

Servicios en 

función 

Escuela 

primeria o 

kínder < 2 

km, 

Consultorio 

o centro 

médico más 

grande < 

2km y 

Servicio de 

transporte < 

0.8 km 

Pavimentado 

y alumbrado 

Vialidad 

pavimentada, 

banquetas y 

Alumbrado 

público. Espacio 

A menos de 2 km, 

centro comunitario 

para 

fraccionamiento > 

1250 viviendas, o 

centro comunitario 

o cancha 

deportiva para 

fraccionamiento 

entre 350 y 1250. 

Equipado 

Mercado o 

súper 

mercado < 

2km y  Plaza 

y/o jardín < 

0.3 km 

Conjunto 

compacto 

En área con 

densidad de 

vivienda de 

por lo menos 

50 por 

hectárea. Predial  

El 

derechohabiente 

podrá participar 

en un esquema de 

pago del predial. 

                                                             
13 Índice de satisfacción del acreditado. 
14 Índice de calidad de la vivienda. 
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próspero 

Vivienda 

cercana a 

fuente de 

empleo 

(Polígonos 

de la 

CONAVI). Cómoda 

Superficie 

total 

habitable de 

por lo menos 

38 m2. Mantenimiento   

Planeado 

En municipio 

competitivo. Verde 

 Hipoteca 

verde. 

Promoción 

vecinal 

Habrá un Promotor 

Vecinal (PV) en el 

conjunto 

habitacional. 

Armónico 

No en los 6 

municipios 

con intensos 

problemas 

de traslados 

de los 

acreditados, 

salvo tener 

GBS. Digital 

Acceso a 

Internet 

(desde el 15 

de 

Septiembre). taller 

Taller  de 

orientación Saber 

para decidir. 

      
Satisfactorios  ISA del desarrollador > 75 o, en su falta, ICAVI del desarrollador >75. 

 
Fuente: Manual explicativo del programa “Vida Integral INFONAVIT: Vivienda Sustentable” -- Versión 

oficial (revisado el 1 de febrero de 2013). 

 

Las tablas 5 y 6 tienen por objetivo dar a conocer las características de la vivienda 

construida en un proceso hacia la sustentabilidad, es decir en el contexto en el que 

se pretende integrarla y la viabilidad de realizar una  inversión en ella; como 

ejemplo redundo en la premisa de que el contexto sustentable hace la vivienda 

sustentable por lo que INFONAVIT considera en la viabilidad de inversión hacia la 

sustentabilidad: un  entorno que debe tener  alumbrado público, vialidades y 

banquetas que hagan seguros los trayectos, contar con espacio comunitario a una 

distancia considerable y propiciar características de habitabilidad, además de los  

que se mencionan en la tabla 6. 
 

 

Tabla 6. Formato de avalúo para Viviendas Sustentables INFONAVIT 2013. 
 

  

Vivienda Sustentable Avalúo 

Concepto Atributo Núm. Var15 Nombre Variable 

V
IV

IE
N

D
A

 U
S
A

D
A

 

V
IV

IE
N

D
A

 N
U

E
V

A
 

CAMINABLE 

11 37 Alumbrado público 

9 38 Material de vialidades 

10 40 Material de banquetas 

ESPACIO 

COMUNITARIO 

16 

75 Distancia canchas deportivas 

77 Distancia centro deportivo 

15 101 Distancia centro comunitario 

                                                             
15 Son el número de variables asignadas que califican  los desarrolladores, verificadores, valuadores y 

las delegaciones.  
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COMPACTA 12 109 

Densidad habitacional 

viviendas (Viv/Ha) 

DIGITAL 15 210 Voz y datos (Internet) 

  

CÓMODA 13 129 Superficie construida 

SERVICIOS 

1 79 Distancia escuelas primarias 

2 

89 

Distancia servicios de salud 

primer nivel 

91 

Distancia servicios de salud 

segundo nivel 

93 

Distancia servicios de salud 

tercer nivel 

3 

50 Distancia 

53 Distancia 

97 

Distancia estación de 

transporte público 

90 

Distancia estación de 

transporte público 

EQUIPADO 

4 

67 Distancia locales comerciales 

62 Distancia mercados 

64 Distancia supermercados 

5 

69 Distancia plazas públicas 

71 Distancia parques 

73 Distancia jardines 

 

Fuente: Manual explicativo del programa “Vida Integral INFONAVIT: Vivienda Sustentable” -- Versión 

oficial (revisado el 1 de febrero de 2013). 

 

 

Adicional al concepto de vivienda sustentable, la vivienda urbana en  proceso 

hacia la sustentabilidad,  es definida por la Comisión  Nacional de la Vivienda 

(CONAVI) como efectiva, eficiente y edificada con sistemas constructivos  y 

tecnologías óptimas para que sus habitantes puedan enfrentar las condiciones 

climáticas extremas y al mismo tiempo puedan satisfacer todas las necesidades 

básicas; de tal forma que ha establecido indicadores de desarrollo sustentable 

considerando la sustentabilidad desde cuatro aspectos básicos: el social, el 

económico, el ambiental y el institucional. Los criterios que se muestran en los 

indicadores de sustentabilidad CONAVI en uso de energía y agua establecen un 

parámetro real de las consideraciones en el diseño, suministro y distribución de los 

recursos adicional con las actividades realizadas en la vivienda para cuantificar 

ahorros en energía y agua (ver tabla 7). 

 Tabla 7.  Criterios e indicadores de sustentabilidad CONAVI en el uso de energía 

2008. 

Suministro, distribución y uso de la energía 

Criterios Indicador 
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Eficiencia energética 

por equipamiento: gas y 

electricidad 

Consumo promedio anual por 

unidad de área de vivienda/ 

Promedio anual del consumo por 

unidad de área de vivienda similar. 

Eficiencia energética en 

enfriamiento, 

aislamiento de techos y 

muros 

Consumo promedio anual por 

vivienda por aire acondicionado/ 

Consumo promedio anual por 

unidad de área de la vivienda en 

viviendas similares. 

Uso de fotovoltaicos 

Uso de electricidad / Electricidad 

otorgada por el fotovoltaico 

Diseño urbano y 

arquitectónico 

bioclimático 

Toneladas promedio de aire 

acondicionado por vivienda / 

Toneladas promedio de aire 

acondicionado por vivienda similar. 

Ventilación natural 

Cambio de aire por día en la 

vivienda 

Calentamiento de agua 

con energía solar 

Calentamiento de agua/ 

Calentamiento de agua con energía 

solar 

Iluminación natural Incluida o no incluida 

Entrega de energía 

excedente 

Total de electricidad usada por el 

desarrollo habitacional/ Electricidad 

proporcionada a la red por vivienda. 

Utilización de calor  de 

desecho 

Calor de desecho recuperado/Calor 

de desecho generado  
Fuente: Criterios e indicadores para desarrollos habitacionales sustentables 2008. 

 

Tabla 8. Criterios e indicadores de sustentabilidad CONAVI en el uso del agua 2008. 

Disponibilidad y uso de agua potable 

    

Criterios Indicador 

Supervisión de la 

calidad de aire 

Sistema  de purificación de aire 

incluido en la vivienda o no incluido. 

Ahorro de agua 

Volumen de agua usada por 

persona en la vivienda/ Volumen de 

agua usada por persona en una 

vivienda similar 
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Jardinería 

Volumen de agua usada por unidad 

de área ajardinada en el desarrollo 

habitacional/Volumen de agua 

usada por unidad de área de jardín 

Captación y uso de 

agua pluvial 

Volumen de agua usada/Volumen 

de agua pluvial 

Tratamiento de aguas 

residuales 

Volumen de agua usada/Volumen 

de agua tratada 

Recarga de acuíferos 

Volumen de agua usada/ Volumen 

de agua filtrada 

Uso de aguas grises en 

riego 

Volumen de agua usada para 

riego/Volumen de agua usada para 

riego 

Reúso de aguas 

tratadas 

Volumen de agua usada/volumen 

de agua reusada 

Uso de energía 

renovable para 

bombeo de agua 

Volumen de agua usada/Volumen 

de agua bombeada con energías 

renovables 

Tratamiento de aguas 

negras y grises 

Volumen de agua usada/Volumen 

de agua tratada 
Fuente: Criterios e indicadores para desarrollos habitacionales sustentables CONAVI 2008. 

Los indicadores para medir la sustentabilidad en México están basados en el 

suministro de servicios básicos como son agua, gas y energía eléctrica y en la 

comunicación vía red como  internet. Los temas de emplazamiento y conexión 

inmediata con vías de transporte son características que determinan la situación 

probable para incluirse en un desarrollo económico más inmediato.  INEGI  en su 

publicación “Indicadores de Desarrollo Sustentable” (INEGI;2000), basada en la 

metodología de la Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, ha 

permitido comprobar que existe en México alta disponibilidad de información, así 

como el potencial y la infraestructura necesarias para avanzar en aquellos 

indicadores que aún falta elaborar o que están en proceso de desarrollo. El impacto 

de este proceso debe ubicarse fundamentalmente en el establecimiento del 

intercambio de información entre las principales instituciones generadoras de 

información ambiental y, de un mayor compromiso para la generación de los 

indicadores de sustentabilidad. En el proceso conjunto e integral hacia la 

sustentabilidad, el trabajo actual y futuro de México debería encaminarse a la 

afinación de los indicadores y normativas claros en su medición  y aplicación. 

Para completar los criterios  de sustentabilidad de un edificio, se presenta en  la 

tabla 9, los criterios considerados por empresas certificadoras de Inglaterra, Francia, 

Australia, Alemania, Estados Unidos  y México.  La tabla 9 muestra beneficios, niveles 

de importancia, los pasos a seguir en la certificación, los temas en que enfatizan  la 

sustentabilidad y finalmente sombreados  los criterios que determinan la integración 

hacia la sustentabilidad. Los criterios en que coinciden todas las organizaciones que 

se dedican a evaluar edificios sustentables son: eco gestión referidos a la 

administración de recursos renovables y naturales, confort y salud. 

Se pretende en este documento crear un contexto completo de la  visión de la 

sustentabilidad desde un enfoque internacional y  nacional.  Existe una visión 
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nacional con referencia a la visión internacional del uso de nuevas tecnologías 

ecológicas  para disminuir impactos negativos sin sacrificar el desarrollo económico; 

por lo que se  pretende impulsar la gestión de los recursos naturales y económicos. 

Tabla 9. Comparativa de atributos considerados en la certificación de edificios 

sustentables  2013. 

 

PAÍS 

ÁREAS DE 

OPORTUNIDAD BENEFICIOS NIVELES PROCESOS TEMAS 

CRITERIOS QUE 

DETERMINAN 

SUSTENTABILIDAD 

IN
G

LA
TE

R
R

A
 

EMPRESARIAL 

Identificar los 

ahorros de 

gastos.  

N.1 Mejora de su 

desempeño ambiental  

Paso 1 - 

Evaluación 

Inicial  ECO-GESTIÓN ECOGESTIÓN 

    

Cumplir con la 

legislación 

ambiental.  

N.2 Desarrollo e 

implementación de un 

SGA16 

  

Paso 2 -  

Informe 

inicial    

    

    

Obtener una 

ventaja 

competitiva.    

Paso 3 - 

Tomar 

medidas de 

acción.   

    

    

Fortalecer la 

licitación y 

adjudicación de 

oportunidades.    

Paso 4 -  

Informe final 

de auditoría   

    

    

Desarrollar y 

sistema de 

gestión ambiental 

(SGA)    

Paso 5 - 

Examen 

para 

certificación   

    

    

Trabajar en pro 

de 

acreditaciones 

ambientales 

como la ISO 

14001 y el EMAS.        

    

FR
A

N
C

IA
 

Todos los tipos 

de edificios 

nuevos y 

existentes en el 

sector 

residencial, 

terciario e 

industrial, así 

como en 

carreteras y 

autopistas. 

Minimizar los 

impactos del 

proyecto al 

medio ambiente  

•«Programa» 

Verificación de los 

objetivos 

medioambientales del 

proyecto, del 

presupuesto dedicado, 

etc.  

1. Sistema 

de manejo 

del 

proyecto 

ECO-

CONSTRUCCIÓN 

    

                                                             
16  Sistema de gestión ambiental (SGA) 
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Tener en cuenta 

los temas de 

confort y de salud 

de los usuarios  

•«Diseño del edificio» 

Verificación de la 

calidad 

medioambiental del 

proyecto. 

2. Definición 

de la 

calidad 

medioambi

ental del 

proyecto ECO-GESTIÓN ECO-GESTIÓN 

    

Sistema de 

manejo del 

proyecto  

•«Obra» Verificación de 

la realización del 

proyecto.  

Construir 

alrededor 

de dos 

elementos CONFORT CONFORT 

    

Definición de la 

calidad 

medioambiental 

del proyecto      SALUD SALUD 

A
U

S
TR

A
LI

A
 

Evalúa el diseño 

ambiental y la 

construcción 

tanto  de 

edificios  como 

de 

comunidades 

australianas 

•Menores 

costos de 

operación PRIMERA RONDA 

1. 

Verificar la 

elegibilidad 

del 

proyecto  

•Gestión de 

proyecto  

    

    

•Mayor 

retorno de 

inversión   

2. 

Registrar el 

proyecto  

•Calidad 

Ambiental 

Interior CONFORT 

    

•Mayor 

atracción para 

sus habitantes SEGUNDA RONDA 

3. 

Evaluación  •Energía 

ECO GESTIÓN 

    

•Mejor 

comercialización   

4. 

Primera 

valoración  •Transporte 

    

•Beneficios 

a la 

productividad   

5. 

Evaluación  •Agua 

    

•Reducción 

de riesgos   

6. 

Resultado  •Materiales 

    

•Proporcio

na lugares más 

saludables para 

vivir y trabajar     

•Uso de la 

Tierra y Ecología 

    

•Demuestr

a la 

responsabilidad 

social de las 

corporaciones     •Emisiones 

    

•Otorga 

ventajas  

competitivas     •Innovación 

    

A
LE

M
A

N
IA

 

Se puede 

aplicar a nivel 

internacional. 

Dado que el 

sistema se 

puede adaptar 

fácilmente a las 

peculiaridades 

climáticas, 

construcción, 

jurídicos y 

culturales de 

otros países. 

Beneficios para 

los usuarios. Mejor 

calidad de vida. 

Rebaja de gastos 

accesorios. PRECERTIFICACIÓN 

 

Calidad 

Medioambiental  

ECO GESTIÓN 

Aplicaci

ón local 

con una 

organiza

ción 

asociad

a    

Ventajas para los 

propietarios de 

los edificios y los 

inversores. CERTIFICACIÓN 

Calidad 

Económica  

    



Maestría en ciencias en Arquitectura y Urbanismo  
Arquitectura social. Vivienda Segura Sustentable 

  67 
 Arq. Clementina Palomo Beltrán 

La
 

A
p

li
c

a
c

ió
n

 

d
ir

e
c

ta
 d

e
l 

S
is

te
m

a
 

D
G

N
B

  

  

Mayor valor. 

Menores riesgos DISTRITO URBANO 

Calidad 

Sociocultural y 

Funcional  

CONFORT 

    

Ventajas para los 

planificadores y 

arquitectos.     

Calidad Técnica  

    

    

Una planificación 

más eficiente. 

Menos tiempo y 

esfuerzo.     

Calidad Procesos  

 

    

Los beneficios 

para consultores 

y fabricantes de 

productos.     

Calidad del 

Emplazamiento  

    

    

Relevancia de los 

productos 

utilizados en la 

construcción. Una 

orientación clara.       

    

    

Beneficios 

especiales del 

Pre-Certificado 

DGNB.       

    

    

La Pre-

certificación 

permite un 

desarrollo 

optimizado desde 

una perspectiva 

de sostenibilidad 

y desde el 

principio, así 

como la 

generación de un 

registro oficial de 

este proceso.       

    

E
S
TA

D
O

S
 U

N
ID

O
S
 

D
E
 A

M
É
R

IC
A

 

Se basa 

en un sistema 

de puntuación 

que mide el 

nivel de respeto 

medioambienta

l y de salud de 

los edificios. 

Mayor 

competitividad 

en  el sector 

público   

 

Calidad 

Medioambiental  

ECOGESTIÓN 

    

•optimizar 

los costos de 

construcción, 

aporta 

innovación, 

proporciona 

herramientas 

para comunicar Y 

capitaliza la 

inversión a los 

organismos 

públicos EMPLAZAMIENTO 

-LEED NC; 

Nuevas 

Construcciones 

    

    

Acceso a nuevos 

nichos de 

mercado GESTIÓN de AGUA 

-LEED EB; 

Edificios 

Existentes 

    

    

•movilidad 

urbana,  reciclaje, 

productividad 

laboral, energías 

renovables, 

eficiencia 

energética ,  

implantación de 

tecnologías  y 

CALIDAD AMBIENTAL 

INTERIOR 

-LEED CI; 

Interiores 

Comerciales 

    



Maestría en ciencias en Arquitectura y Urbanismo  
Arquitectura social. Vivienda Segura Sustentable 

  68 
 Arq. Clementina Palomo Beltrán 

estrategias 
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ECOGESTIÓN             

 Fuente: Realización propia con base en datos recopilados en las páginas web de cada  organismo17 

consultadas en 2014. 

 

                                                             
17 https://www.gbca.org.au/green-star,  http://www.dgnb.de/en/, http://www.dgnb.de/en/,  

http://www.behqe.com/, http://www.usgbc.org/leed, http://www.conavi.gob.mx/, 

http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/images/archivos/tramites/auditoria-regulacion-

ambiental/edificaciones-sustentables/programa-certificacion-edificaciones-sustentables.pdf. 

Consultadas en Marz0o 2014. 



Maestría en ciencias en Arquitectura y Urbanismo  
Arquitectura social. Vivienda Segura Sustentable 

  70 
 Arq. Clementina Palomo Beltrán 

En materia de Sustentabilidad, Rodríguez (2008) explica que muchos de los 

programas para uso eficiente de la energía apuntan hacia el sector residencial-

comercial, propiciando el uso eficiente de la energía con la adopción de normas. 

Explica también que en la actualidad  muchos de los gobiernos revisan sus 

reglamentos y normas para fortalecerlos de acuerdo con las nuevas tecnologías de 

construcción. Sin embargo existe una creciente adopción y aplicación de normas 

de eficiencia energética para los aparatos electrodomésticos  y para quien los 

fabrica en México se aplica  la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-032-ENER-2013, 

aún cuando el grado de desarrollo no ha sido homogéneo. Rodríguez (2008) 

también hace referencia al conocimiento de normas para eficiencia energética en 

edificaciones residenciales para el estado de California, E.U.A.  debido a la similitud 

de rasgos geográficos que presenta con regiones mexicanas y para la optimización 

de las normas mexicanas. La Norma de eficiencia energética para el estado de 

california, está basada en el costo de la energía requerida para el espacio y el 

calentamiento de agua (en un año típico y bajo las condiciones de ocupación 

típicas). 

En  México, el cobro del uso de la energía establecido por la CFE ha dispuesto una 

serie de tarifas según el sector de que se trate. Para el sector doméstico, se han 

dispuesto diferentes tarifas, en donde el factor es la temperatura de cada región. 

Por ello  ha sido  importante generar el uso de energías renovables, como es el caso 

de la energía solar, utilizándola según sea el caso la situación geográfica y  el  tipo 

de clima específico de cada región. Dichas condiciones determinan  condiciones  

apropiadas para la implementación de eco tecnologías. El reto se presenta en el 

sector residencial y comercial, en donde se han generado los anteproyectos de 

norma para el diseño térmico de la envolvente de los edificios, el análisis del 

comportamiento térmico de los edificios y su relación con el clima, el manejo 

adecuado de los materiales y los dispositivos de control solar, que  no sólo ahorrarán 

energía, sino proporcionarán confort a los usuarios.  

La reforma energética 2013 como programa hacia la sustentabilidad y 

sostenibilidad de México, en la iniciativa de reforma constitucional de energía 

sostiene los siguientes beneficios (Reforma energética; 2013: [en línea]):  

 Crecimiento económico: aprovechamiento de recursos energéticos en favor 

de una mayor inversión y la generación de alrededor de medio millón de 

empleos adicionales para 2018 y de dos  y medio millones para 2025, a partir 

de iniciativas que promuevan el abasto de energía en cantidades suficientes 

y a costos competitivos. 

 Mejora en la economía familiar: la reforma permitirá reducir el precio de la 

electricidad y el gas, tanto natural como licuado de petróleo. La 

disponibilidad de gas natural más barato permitirá contar nuevamente con 

fertilizantes nacionales a un mejor precio, lo que resultará en alimentos más 

baratos. 

 Sustentabilidad y protección del medio ambiente: es posible mitigar los 

efectos negativos que la producción y el consumo de energías fósiles 

puedan tener sobre la salud y el medio ambiente, mediante la mayor 

disponibilidad de fuentes de energía más limpias. 

Los mayores beneficios de la Reforma Energética, consisten  en que los recursos 

fiscales adicionales se destinarán fundamentalmente a actividades enfocadas a 

mejorar la calidad de vida de la población centrados en una economía equilibrada 
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sostenible y en incrementar la competitividad de México, así como en un mayor 

acceso a combustibles, energía y  se favorecerá una mayor inversión en el 

desarrollo tecnológico y la adopción de fuentes de energía menos contaminantes y 

de bajo costo, como la solar, la eólica y el gas. 

Otro programa nacional hacia la sustentabilidad es El Programa Nacional de 

Desarrollo Urbano y de la Vivienda 2013-2018, editado por el Gobierno de la 

República,  dividido en los  siguientes ejes de acción: 

 Eje 2. Vivienda digna y sustentable (PNDUV;2013: 21-25), plantea que en la 

Ciudad de México, específicamente en las delegaciones Cuauhtémoc y 

Venustiano Carranza en el centro histórico, se observa un despoblamiento 

paulatino por el deterioro de los inmuebles, a raíz de su antigüedad y falta de 

mantenimiento, al punto que muchos inquilinos tuvieron que abandonarlos 

ante los riesgos de derrumbe.  En ese sentido, uno de sus retos en materia de 

vivienda, consiste en proteger el patrimonio de millones de familias, mediante 

la rehabilitación del parque habitacional existente, y el fomento a una oferta 

de calidad y sustentabilidad. Plantea también que México está dando pasos 

a favor de la generalización de tecnologías y procesos de producción 

habitacional verde y de edificación sustentable, como el caso del programa 

Hipoteca Verde del INFONAVIT, el programa de subsidios de la CONAVI, e 

instrumentos de financiamiento internacional verde como los NAMAS 

(Acciones de mitigación nacionalmente apropiadas, iniciativa CONAVI con 

apoyo de Gran Bretaña y Alemania que busca reducir las emisiones de CO2 

de las viviendas mexicanas, mediante la instalación de eco-tecnologías 

como paneles fotovoltaicos, aislamiento térmico, sistemas ahorradores de 

agua, muros y techos verdes), los cuales amplían el alcance de los 

programas en curso al intensificar la construcción de viviendas 

energéticamente eficientes y reduciendo sus niveles de emisiones, sin 

embargo establece que la inadecuada ubicación de las viviendas provoca 

crecientes emisiones de GEI (Gases de efecto invernadero) y reduce el 

impacto positivo de estos esfuerzos.  

 Eje 3. Movilidad Sustentable (PNDUV; 2013: 29). Este eje plantea que no existe 

una política nacional de movilidad urbana integral y sustentable. Las 

principales causas que han impedido articular una movilidad sustentable son, 

la desarticulación del desarrollo urbano con la movilidad y el incremento 

desproporcionado del parque vehicular de automóviles particulares que no 

ha estado acompañado por la infraestructura vial requerida, ni por el 

mejoramiento de los sistemas de transporte  público masivo no motorizado.  

En respuesta a este problema se debe impulsar la movilidad sustentable en 

las ciudades y metrópolis en coordinación con la política de desarrollo 

urbano, mediante la reducción  de las necesidades de movilidad de la 

población por la proximidad de los usos del suelo, el fomento al transporte 

público masivo  y sustentable y del no motorizado, así como menores 

incentivos para el transporte en automóvil individual.  

Según el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y de la Vivienda 2013-2018, el 

motor del desarrollo regional son los  emprendimientos mixtos en los que participan 

los gobiernos federales, estatales y municipales, desarrolladores y propietarios de la 

tierra, que se integran a los centros urbanos existentes, donde la vivienda, 

infraestructura, servicios, equipamiento, comercio, educación, salud, industria, 
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esparcimiento y otros insumos, constituyen el soporte para el desarrollo de proyectos 

económicos estratégicos.  

El enfoque del programa nacional tiene especial atención en  la movilidad, en  

hacer posible la cohesión social y en desarrollar una planeación estratégica a 

diferentes escalas. 

El proyecto  Desarrollo Urbanos Integrales Sustentables (DUIS), tiene especial 

atención a la vivienda integrada a la ciudad.  Los DUIS pretenden  generar áreas de 

desarrollo integralmente planeadas que contribuyan al ordenamiento territorial de 

los estados y municipios y promueven un desarrollo urbano más ordenado, denso y 

sustentable. En la construcción de vivienda nueva, se propone  un  plan de 

desarrollo urbano en donde  forme parte del Plan de Desarrollo Urbano local,  el 

cual no solo considere el desarrollo de vivienda sino que  busca que los proyectos 

cuenten  con el apoyo de la autoridad local, estatal y municipal. Y busca también 

que la propuesta esté ubicada preferentemente dentro de la ciudad (Intraurbano) 

o en las inmediaciones de la ciudad (periurbano) (DUIS; 2015: [en línea]). 

Otros programas estatales, como  el de Querétaro, en su publicación “La sombra de 

Arteaga” (2013), en el apartado 5, “Infraestructura para la Sustentabilidad”, con el 

objetivo de propiciar condiciones de equidad y respeto al desarrollo de los distintos 

sectores productivos de la sociedad en materia ambiental, propone:  

 Implementar infraestructura para el desarrollo rural.  

 Mantener la infraestructura para la disposición y transformación de residuos 

sólidos urbanos.  

 Mejorar la infraestructura y equipamiento del rastro municipal.  

 Rehabilitar los mercados públicos.  

 

En el apartado 6  del mismo documento la sección de Movilidad Integral  (La 

sombra de Arteaga; 2013: 223), se expone que el objetivo es preservar y generar 

espacios viales que ofrezcan conectividad, movilidad y accesibilidad, garantizando 

la modernidad y seguridad para la ciudadanía con los siguientes planes de acción: 

 

 Implementar el programa de movilidad urbana interior.  

 Desarrollar el programa de movilidad urbana de la zona metropolitana.  

 Fortalecer la movilidad integral con seguridad vial.  

 

Los programas de desarrollo urbano de Querétaro ponen atención en el impulso  de 

estrategias  que hagan eficientes   las actividades en la ciudad, un ejemplo de ello  

son: el Programa Estatal de Desarrollo Urbano Integral (PEDUVI), el cual generó un 

plan estratégico hacia la sustentabilidad (PEDUI; 2013 :111), dirigido a nivel urbano, 

específicamente a la vivienda y el Programa Estatal de vivienda 2013 PEVI, abarca 

los temas de infraestructura, transporte y mejoramiento ambiental, como parte de 

un proceso de transición involucrando a las instituciones correspondientes.  

El PEVI 2013, editado también por el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, 

identifica y analiza la subatención a las necesidades de vivienda de la población 

con menores ingresos, los jóvenes, los grupos indígenas, los adultos mayores y las 

personas con discapacidad; tanto por el sector público, como por el privado.  En los 

apartados trata la visión, las políticas y  estrategias aplicadas a la vivienda con 

objetivos claros para la producción de espacios habitables, seguros y sustentables. 
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La idea del PEVI es proponer asentamientos humanos que cuenten con  la 

conectividad de las zonas habitacionales a centros de equipamiento y trabajo, con 

diversidad de usos y densidades habitacionales y con soluciones bioclimáticas en el 

diseño de la vivienda básica (PEVI;2013: 53).  En el programa se agrega la política 

de conservación de los recursos naturales y energéticos en los desarrollos 

habitacionales y dentro de la vivienda  con innovación tecnológica y de diseño. 

Para la  producción de espacios habitables, seguros y sustentables, el PEVI 

considera la reformulación de los esquemas del diseño de desarrollos habitacionales 

y vivienda para todos los sectores de la población, se tiene especial interés en la 

redefinición de espacios, inclusión de mecanismos para captar y reducir el consumo 

de agua y energía, el manejo responsable de los desechos y tomando en cuenta 

los cambios socioeconómicos en la conformación de los hogares y la organización 

urbana que la realidad político económica produce, se promueven la participación 

de la iniciativa privada en las innovaciones al diseño urbano y arquitectónico, 

también se motiva a  la coordinación interinstitucional permanente en el desarrollo 

urbano a fin de que las viviendas a construir se integren al tejido urbano y no se 

encuentren bajo situación de riesgo y se involucra la participación de los 

organismos encargados de vivienda en los tres ámbitos de gobierno, de 

investigación, enseñanza y sociedad civil, a fin  de aportar información en cuanto a 

materiales constructivos, aplicación de eco técnias y eco tecnologías 

(PEVI;2013;61).  

Los programas de desarrollo sustentable mencionados en este escrito, han 

impulsado la difusión  en el tema de sustentabilidad, pues han enfocado los 

beneficios  en función de la calidad de vida, la movilidad, el confort,  los ahorros 

económicos y el bloqueo al cambio climático, lo cual es significativo para el 

proceso hacia la sustentabilidad. 

 

En este proceso  de cambios para estructurar, definir,  aplicar y evaluar criterios 

sustentables, se describe a continuación el panorama normativo en México que 

apoya los programas que encaminan hacia un desarrollo sustentable factible. 

2.2. Normatividad ecológica. 
 

Existe una actividad que se encarga de  abarcar acciones  para la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, también  enfoca la planeación, regulación y 

la organización  de la materia ambiental:  dicha actividad es llamada Gestión 

Ambiental.  La gestión ambiental lleva consigo  actos normativos y materiales con 

objetivos claros en la formulación de una política ambiental aplicada, que 

garantice el propósito de preservación y mitigación de daños ambientales. 

 

En la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 25 sexto 

párrafo, 26, 27 tercer párrafo, 73 fracción XVI 4ª y fracción XXIX-G, así como el 115 y 

124 (Constitución política; 2010: [en línea]),  se encuentran las normas secundarias 

que  regulan el comportamiento  humano y social frente a los recursos naturales y 

los ecosistemas que se relacionan con la competencia de los Gobiernos  del estado 

y Municipios y su  participación en  materia ambiental. 

 

En el artículo  25 párrafo sexto constitucional se establece el postulado del cuidado 

del medio ambiente con motivo de la regulación del uso de los recursos productivos 



Maestría en ciencias en Arquitectura y Urbanismo  
Arquitectura social. Vivienda Segura Sustentable 

  74 
 Arq. Clementina Palomo Beltrán 

por los sectores social y privado, idea incorporada a la Constitución  Política 

mediante el decreto en el Diario Oficial de la Federación  en 1983. 

 

El artículo 26 constitucional establece que, como una consecuencia a la 

intervención estatal en la economía de la Nación, el Estado deberá organizar un 

sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 

dinamismo, permanencia y equidad  al crecimiento de la economía para la 

independencia de la nación, lo cual se debe concretar en acciones congruentes y 

de participación en el desarrollo sustentable. 

 

En 1987 en el Diario oficial de la Federación, se introduce en el artículo 27 

constitucional la idea de la conservación de los recursos naturales como 

instrumento de protección al medio ambiente. 

 

Más tarde en el artículo 73 fracción XVI  4ª Constitucional, se introduce la 

prevención y control de la contaminación ambiental, dentro del rubro de 

salubridad y de competencia de la Secretaría de Salud Pública. En la fracción XXIX-

G, se reformó por el decreto publicado también en 1987 en el Diario Oficial una 

reforma ecológica constitucional, la cual dio facultad al Congreso de la Unión de 

expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, estatal y 

municipal en materia de protección al ambiente y preservación del equilibrio 

ecológico. 

 

En concreto la Constitución Política distribuye las facultades en materia de 

preservación ambiental al gobierno federal, estatal y municipal, con mayor peso en 

el estudio de la gestión  ambiental. 

 

El 3 de Febrero 1983,  en el Diario Oficial de la Federación, se reformó el artículo 115 

constitucional para transformar el régimen municipal, se menciona en la fracción V 

el carácter ecológico en donde se señala que los municipios están facultados para 

formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal, participar en la creación y administración de las reservas territoriales, 

controlar la utilización del suelo, regular la tenencia urbana y otorgar licencias y 

permisos para la construcción, participación y creación de zonas de reserva 

ecológica. 

 

La ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la cual 

fue publicada en el Diario Oficial de la Federación  el 28 de Enero de 1998 con 

modificaciones en 1996, destaca el propósito de establecer un proceso de 

descentralización ordenado, efectivo y gradual de la gestión ambiental a favor de 

autoridades locales; la LGEEPA plantea ampliar márgenes de participación 

ciudadana en la gestión ambiental y reducir los márgenes de discrecionalidad de la 

autoridad, a fin de ampliar la seguridad jurídica de la ciudadanía en materia 

ambiental; también incorpora instrumentos económicos de gestión ambiental como 

auditorías ambientales, incorpora definiciones de conceptos considerados 

fundamentales como sustentabilidad y biodiversidad y asegura la congruencia de 

la LGEEPA con las leyes sobre normalización  y organización de la Administración 

Pública  Federal. 

 

La LGEEPA nace de los artículos modificados de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 



Maestría en ciencias en Arquitectura y Urbanismo  
Arquitectura social. Vivienda Segura Sustentable 

  75 
 Arq. Clementina Palomo Beltrán 

 

Por otra parte como complemento a la LGEEPA se encuentran definidas  las 

normas18 oficiales mexicanas y las normas mexicanas, aplicables para el cuidado 

del medio ambiente. 

 

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que tienen como fin el cuidado del 

ambiente, están organizadas en catorce categorías (NOM; 2015: [en línea]): 

 

 Normas oficiales mexicanas en materia de aguas residuales. 

 Normas oficiales mexicanas en materia de medición  de concentraciones. 

 Normas oficiales mexicanas en materia de emisiones de fuentes fijas. 

 Normas oficiales mexicanas en materia de residuos peligrosos. 

 Normas oficiales mexicanas en materia de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial. 

 Normas oficiales mexicanas en materia de protección de flora y fauna. 

 Normas oficiales mexicanas en materia de suelos. 

 Normas oficiales mexicanas en materia de contaminación por ruido. 

 Normas oficiales mexicanas en materia de impacto ambiental. 

 Normas oficiales mexicanas comisión nacional del agua. 

 Normas oficiales mexicanas pesca (en peligro de extinción). 

 Normas oficiales mexicanas en materia de lodos y biosólidos. 

 Normas oficiales mexicanas en materia de metodologías. 

 

 

Las normas aplicables a la vivienda sustentable son conocidas como normas de 

eficiencia (NOM; 2015: [en línea]) y promueven el uso eficiente de agua, energía y 

protección ambiental enlistadas a continuación: 

 

 NOM-002-SEMARNAT-1996. Establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales a sistemas de 

alcantarillado urbano y municipal. (Diario Oficial de la Federación; 1998).  

 NOM-003-SEMARNAT-1997. Establece límites máximos permisibles de 

contaminantes para aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al 

público (Diario Oficial de la Federación; 1998). 

 NOM-005-CONAGUA-1996.  Se refiere a fluxómetros y sus especificaciones 

para  WC y mingitorios con el fin de asegurar el ahorro de agua. (Diario 

Oficial de la Federación; 1999). 

 NOM-006-CONAGUA-1997.  Se refiere a fosas sépticas prefabricadas, 

especificaciones para el tratamiento preliminar de aguas residuales de tipo 

doméstico con el fin de contribuir a la preservación de recursos hídricos. 

(Diario Oficial de la Federación; 1999). 

 NOM-008-CONAGUA-1998.  Se refiere a regaderas empleadas en el aseo 

corporal con el fin de asegurar el ahorro de agua. (Diario Oficial de la 

Federación; 1998). 

 NOM-004-ENER-2008. Establece niveles mínimos de eficiencia energética de 

bombas, para bombeo de agua limpia, con valores máximos de consumo de 

                                                             
18 Una norma se refiere a cualquier regla de conducta obligatoria. Las normas jurídicas  que son 

establecidas por el órgano competente conforme a determinado ordenamiento jurídico  y cuyo 

cumplimiento puede ser exigido aun en contra de la voluntad del sujeto. 
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energía para el motor-bomba, en potencias de 0,1187 kW a 0,746 kW  (Diario 

Oficial de la Federación; 2008). 

 NOM-003-ENER-20. Se refiere a la eficiencia térmica de calentadores  de 

agua para uso doméstico y comercial, que utilicen gas licuado de petróleo  

o gas natural como combustible y que proporcionen agua caliente en fase 

líquida. (Diario Oficial de la Federación; 2011). 

 

El proceso de normalización de la eficiencia energética en México inicia en 1993, 

con la normalización de refrigeradores, aires acondicionados y motores trifásicos; de 

tal forma que se han elaborado 22 normas de eficiencia energética, 17 para 

productos y 5 de sistemas. 

 

 La NOM-020-ENER-2011. Se refiere a envolvente de edificios para uso 

habitacional. Optimiza el diseño del comportamiento térmico de la 

envolvente sugiriendo materiales de construcción adecuados y aislantes 

térmicos, obteniendo beneficios de ahorro de energía por disminución de 

capacidad de equipos de enfriamiento y generar confort en los habitantes. 

Aplica para todos los edificios para uso habitacional nuevos y ampliaciones 

de los edificios existentes. 

 

Las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética vigentes, se enlistan de la 

siguiente forma (Normas de eficiencia; 2014. [en línea]): 

 

  NOM-001-ENER-2000.  Eficiencia energética de bombas verticales tipo turbina 

con motor externo eléctrico vertical. Límites y método de prueba. 

  NOM-003-ENER-2011. Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso 

doméstico y comercial. Límites, método de prueba y etiquetado. 

  NOM-004-ENER-2008. Eficiencia energética de bombas y conjunto motor-

bomba, para bombeo de agua limpia, en potencias de 0,187 kW a 0,746 kW. 

Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

 NOM-005-ENER-2012. Eficiencia energética de lavadoras de ropa 

electrodomésticas. Límites, método de prueba y etiquetado. 

 NOM-006-ENER-1995.  Eficiencia energética electromecánica en sistemas de 

bombeo para pozo profundo en operación.- Límites y método de prueba. 

 NOM-007-ENER-2004. Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en 

edificios no residenciales. 

 NOM-008-ENER-2001. Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de 

edificios no residenciales. 

 NOM-009-ENER-1995. Eficiencia energética en aislamientos térmicos 

industriales. 

 NOM-010-ENER-2004. Eficiencia energética del conjunto motor bomba 

sumergible tipo pozo profundo. Límites y método de prueba. 

 NOM-011-ENER-2006. Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo 

central, paquete o dividido. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

 NOM-013-ENER-2013. Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en 

vialidades. 

 NOTA Aclaratoria a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-ENER-2013. 

Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades. 

http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM001ENER2000.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM003ENER2011.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM004ENER2008.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM005ENER2012.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM006ENER1995.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM007ENER2004.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM008ENER2001.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM009ENER1995.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM010ENER2004.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM_013_ENER_2013DOF.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NotaaclaratoriaNOM013ENER2013.pdf
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 NOM-014-ENER-2004. Eficiencia energética de motores de corriente alterna, 

monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, en 

potencia nominal de 0,180 a 1,500 kW. Límites, método de prueba y 

marcado. 

 NOM-015-ENER-2012. Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores 

electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

 NOM-016-ENER-2010.  Eficiencia energética de motores de corriente alterna, 

trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 

a 373 kW. Límites, método de prueba y marcado. 

 NOM-017-ENER/SCFI-2012. Eficiencia energética y requisitos de seguridad de 

lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de 

prueba. 

 NOM-018-ENER-2011.  Aislantes térmicos para edificaciones. Características, 

límites y métodos de prueba. 

 NOM-019-ENER-2009.  Eficiencia térmica y eléctrica de máquinas tortilladoras 

mecanizadas. Límites, método de prueba y marcado. 

 NOM-020-ENER-2011. Eficiencia energética en edificaciones, Envolvente de 

edificios para uso habitacional. 

 NOM-021-ENER/SCFI-2008.  Eficiencia energética, requisitos de seguridad al 

usuario en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba 

y etiquetado. 

 NOM-022-ENER/SCFI-2008. Eficiencia energética y requisitos de seguridad al 

usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, 

métodos de prueba y etiquetado. 

 NOM-023-ENER-2010. Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo 

dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y 

etiquetado 

 NOM-024-ENER-2012. Características térmicas y ópticas del vidrio y sistemas 

vidriados para edificaciones. Etiquetado y métodos de prueba 

 NOM-025-ENER-2013. Eficiencia térmica de aparatos domésticos para 

cocción de alimentos que usan gas L.P. o gas natural. Límites, métodos de 

prueba y etiquetado. 

 NOM-028-ENER-2010. Eficiencia energética de lámparas para uso general. 

Límites y métodos de prueba. 

 RESOLUCIÓN por la que se modifica el numeral 5.1 de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-028-ENER-2010.  Eficiencia energética de lámparas para uso 

general. Límites y métodos de prueba. 

 NOM-030-ENER-2012. Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de 

luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba. 

 NOM-031-ENER-2012. Eficiencia energética para luminarios con diodos 

emisores de luz (leds) destinados a vialidades y áreas exteriores públicas. 

Especificaciones y métodos de prueba. 

 NOM-032-ENER-2013.  Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y 

aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y 

etiquetado. 

http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM014ENER2004.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM015ENER2012.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM016ENER2010.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM017ENERSCFI2012.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM018ENER2011.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM019ENER2009.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM020ENER2011.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM021ENERSCFI2008.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM022ENER2008.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM023ENER2010.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM_024_ENER_2012.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM025ENER2013DOF.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM028ENER2010.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/ModificacionNOM_028_DOF.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/ModificacionNOM_028_DOF.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM030ENER2012.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM032ENER2014DOF23_enero_2014.pdf
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 NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013.  Emisiones de bióxido de carbono  

provenientes del escape y su equivalencia en términos de rendimiento de 

combustible, aplicable a vehículos automotores nuevos de peso bruto 

vehicular de hasta 3 857 kilogramos. 

Las normas mexicanas NMX son normas que no tienen carácter obligatorio, sirven 

para determinar calidad de productos y servicios, protegiendo al consumidor; 

pueden ser emitidas por los organismos nacionales de normalización, para uso 

común de reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, 

características o prescripciones aplicables a un producto, proceso o instalación, 

sistema, actividad, servicio o método de producción u operación.  

 

Las NMX están clasificadas en ocho categorías (Diario Oficial de la Federación; 

2011): 

 

 Normas mexicanas en materia de agua. 

 Normas mexicanas en materia de atmósfera. 

 Normas mexicanas en materia de contaminación del suelo. 

 Normas mexicanas en materia de ruido. 

 Normas mexicanas en materia de residuos. 

 Normas mexicanas en materia de potabilización de agua. 

 Normas mexicanas en materia de fomento y calidad ambiental. 

 Normas mexicanas en materia forestal y biodiversidad. 

 

Existen  tres categorías que hacen referencia al concepto de sustentabilidad: 

 

 NXM-AA-120-SCFI-2006. Establece los requisitos y especificaciones de 

sustentabilidad de calidad de playas. 

 NMX-AA-133-SCFI-2006. Establece requisitos y especificaciones de 

sustentabilidad del ecoturismo. 

 PROY-NMX-AA-157-SCFI-2010. Establece requisitos y especificaciones  de 

sustentabilidad  para la selección  del sitio, diseño, construcción, operación y 

abandono del sitio de desarrollos inmobiliarios turísticos en la zona costera de 

la península de Yucatán. 

 

Para fortalecer la normatividad en materia de sustentabilidad así como los 

reglamentos para la construcción se ha reforzado el desarrollo sustentable  con  

modificaciones en normas generales de ordenación. 

 

Normas generales de ordenación. Regulan la intensidad, ocupación y formas de 

aprovechamiento del suelo y espacio urbano, regulan también las características 

de las edificaciones y transferencia de potencialidad de desarrollo urbano e 

impulso de la vivienda de interés social y popular. 

 

Norma número 26 (2010). Parte de la ley de desarrollo urbano del Distrito Federal y 

programa general de desarrollo urbano del Distrito Federal.  Esta norma  incentiva la 

producción de vivienda sustentable, de interés  social y popular. La norma aplica al 

suelo urbano en zonificaciones con clasificación habitacional (H), habitacional con 

comercio (HC), habitacional con oficinas (HO), habitacional mixto (HM) y centro 

barrio (CB); con el objetivo de de cumplir con las restricciones que garanticen no 

impactar de manera negativa con la imagen urbana y traza del entorno. 

http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/2013_06_21_MAT_semarnat.pdf
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La Norma 26 también determina y autoriza proyectos de vivienda que pretendan 

incrementar niveles de construcción de acuerdo a la ubicación. El incremento de 

construcción que otorga la norma también establece la incorporación de los 

siguientes Principios de Sustentabilidad: 

 

 Ahorro de agua y energía. 

 Área libre de construcción. 

 Porcentaje de la superficie total privativa de vivienda para usos mixtos. 

 Requerimiento de cajones de estacionamiento. 

 

Los proyectos arquitectónicos tienen por obligación cumplir con criterios de 

habitabilidad y operatividad  determinados por un diseño antropométrico que 

garanticen una vivienda digna en superficies mínimas de 65m2  (CONAVI; 2015: [en 

línea]). 

 

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) ha realizado diferentes publicaciones 

con sugerencias hacia la vivienda sustentable: 

 

 En el Código de edificación de vivienda (2010), en la sección 6 aborda 

diferentes temas aplicados a la vivienda sustentable. 

 En Programa de labores (2012), recomienda crear alianzas como objetivo 

estratégico para construir vivienda sustentable, soluciones verdes para el 

sector vivienda, uso eficiente del agua en desarrollo habitacional, criterios e 

indicadores para desarrollos habitacionales sustentables, y un programa 

específico para el desarrollo habitacional sustentable  

 

Los  programas hacia la sustentabilidad, gestión ambiental y normatividad, no 

garantizan la correcta aplicación de las políticas ambientales; sin embargo si 

garantizan el inicio de una estructura normativa obligatoria que se fundamenta en 

la necesidad de reducir los índices de contaminación altos, la pérdida a gran 

velocidad de los recursos naturales y la necesidad de implementar  habitabilidad  

tanto en la vivienda como en la ciudad.  La gestión ambiental debe llevar al límite 

las herramientas que planeen la difusión, coordinación, aplicación  y evaluación de  

las normas actuales y futuras  establecidas, con ello se generaría una conciencia 

coherente que lleva a la aplicación total de la norma con una percepción de la 

sustentabilidad  basada en  beneficios. 

 

 

2.3. Edificios sustentables y normatividad 

 

En México existe una gran cantidad de edificios  sustentables que son mencionados  

en páginas web de organismos con objetivos hacia la sustentabilidad como 

ejemplos: Sustentabilidad en México (Sume), Edificios verdes (CAVITA), 

Bioconstrucción y energía alternativa (BEA) y  Leadership in energy & environmental 
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design (LEED) México; en estas páginas  mencionan como edificios sustentables en 

la Ciudad de México las siguientes construcciones19: 

 

1. “La torre HSBC de oficinas” ubicada en  el Paseo de la Reforma, obtuvo la 

certificación Gold20 del sistema  LEED, además ganó el premio Instituto 

Mexicano del edificio inteligente (IMEI), el premio Illuminating engineering 

society of North America (IESNA), y el premio cat the energy & environmental 

design de la iluminación Energy Society-USA 2007. 

2. “Tecnoparque”, conjunto de oficinas ubicado en la delegación  

Azcapotzalco, es un proyecto con eficiencia arquitectónica,  que incluye  

áreas verdes, inyección de agua de lluvias a mantos acuíferos por 

canalización, tratamiento de aguas, aislamiento térmico,  enfriadoras del 

sistema de aire acondicionado con uso de  refrigerante ecológico y  

unidades manejadoras con ciclo economizador21 con la posibilidad de 

inyectar aire frío en las noches sin necesidad de encender las enfriadoras, 

Este proyecto presenta un ahorro energético y ahorro en el consumo de 

energía para  iluminación hasta del  50%. 

3. Torre corporativa Praderas, la torre “IFAI”, ubicada en Insurgentes sur, 

Cuicuilco, Ciudad de México,  tiene la certificación  LEED plata22. 

4. Oficinas Prodigy MSM, ubicada en el pueblo de Santa Fe, delegación Álvaro 

Obregón, tiene certificación LEED CI23 2009. En este edificio el 67.58% de 

todos los equipos y aparatos son clasificados Energy Star, 22% de reducción 

en el consumo de energía para iluminación, 100% de los pisos instalados, 

pinturas, revestimientos y adhesivos contienen poco o nada de compuestos 

orgánicos volátiles, y el 22% del  mobiliario es reciclado. 

5. “Grainger”, centro de distribución y call center, ubicado en Nuevo León, 

México, tiene certificación LEED oro NC2.2.  

6. Las oficinas “Bioconstrucción”, ubicadas en Nuevo León, México son un 

proyecto LEED NC platino. 

7. La “Torre mayor”, ubicada en Reforma, Ciudad de México, es un  proyecto 

LEED oro EBOM v324 . 

Los parámetros con que han sido evaluados los edificios que adquieren su 

carácter  sustentable con  la certificación LEED, son cinco categorías mostradas 

en la tabla 10: emplazamiento, gestión del agua, calidad ambiental interior, 

materiales, energía y atmósfera. 

 

 

 

                                                             
19 http://www.usgbc.org/leed,  

http://www.sume.org.mx/SUMe_Sustentabilidad_para_Mexico_AC/INICIO.html 
20 La certificación Gold se refiere a la certificación Oro con 60 a 79 puntos de calificación por los 

consultores LEED. 
21 Unidades manejadoras con ciclo economizador son máquinas con dispositivos recuperadores de 

energía que intercambian el calor del aire de extracción con aire de reemplazo. 
22 La certificación Silver o plata se refiere a la certificación plata con 50-59 puntos de calificación por 

los consultores LEED. 
23 LEED CI se refiere a la certificación con 40-49 puntos por los consultores LEED. 
24 Califica la operación y el mantenimiento de edificios existentes en el que establece  un marco de 

límites máximos de eficiencia operacional en el que se minimizan impactos ambientales. 



Maestría en ciencias en Arquitectura y Urbanismo  
Arquitectura social. Vivienda Segura Sustentable 

  81 
 Arq. Clementina Palomo Beltrán 

Tabla 10. Categorías para certificación  LEED. 

 

Fuente: Página web LEED. http://www.greenlivingprojects.com/leed.php 

Los  edificios nuevos y construidos en proceso de ser certificados  en la república 

Mexicana, se muestran en  la tabla 11(en anexo): de proyectos LEED en México 

2014. La tabla 11 presenta los proyectos con fecha de certificación, ubicación, 

clasificación por área de oportunidad a certificar, la versión de certificación y el 

nivel de certificación: gold, premium,  silver, certificados y en proceso de 

certificación. 

Existen 270 edificios en la lista Green Building council directory correspondientes a la 

República Mexicana (tabla 11), de los cuales 84 están ubicados en la Ciudad de 

México. Estos edificios son en su mayoría de  uso comercial, sólo aparece uno con 

uso habitacional,  lo cual indica que los edificios para uso habitacional o de 

vivienda no cumplen con indicadores de sustentabilidad suficientes que les permita 

obtener un nivel de  certificación; por lo cual  es importante revisar ¿Si existe una 

causa de tipo económico o político que ha detenido los procesos para su 

certificación? 

En la gráfica 2 se puede visualizar que la certificación LEED se ha enfocado en la 

consultoría y certificación de  edificios con uso comercial y de servicios. El caso de 

los desarrollos habitacionales se encuentra en un proceso de introducción a la 

evaluación de la certificadora pues sólo existe uno en la lista de edificios en la 

Ciudad de México. 
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Gráfica 2. Clasificación de edificios certificados en la ciudad de México. 

 
 

Fuente: Realización propia. Con base en datos de la página: 

http://www.greenlivingprojects.com/leed.php 

La  aparición de los edificios en la lista Green Building council directory, no garantiza 

su certificación, ya que existen 60 edificios en el proceso de certificación;  sin 

embargo  dicho proceso hacia la sustentabilidad como se explicó antes se visualiza 

a  largo plazo considerando que  24 edificios ya han alcanzado alguna certificación 

en la ciudad de México (gráfica 3). 

Gráfica 3. Edificios con nivel de certificación LEED. 

 

Fuente: realización propia. Con base en datos de la página 

http://www.greenlivingprojects.com/leed.php 
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LEED H; para viviendas, es un  sistema  de evaluación y consultoría que promueve el 

diseño y construcción de alto rendimiento verde para viviendas. Según la 

certificadora una casa verde usa menos energía, agua y recursos naturales, genera 

menos residuos, además de que es más saludable y confortable para los 

ocupantes. Los beneficios de una casa certificada LEED incluye una reducción de 

las emisiones de gases de invernadero y una menor exposición a los hongos, moho y 

otras toxinas en el interior (LEED; 2015: [en línea]).  

La visión de certificar un edificio como sustentable debe concebirse desde su 

anteproyecto hasta su mantenimiento después del cierre  o finalización  de su 

construcción, para así lograr ahorros en energía, agua, recursos naturales y control 

sobre emisiones de bióxido de carbono comprobables. 

Sin embargo hay otros instrumentos a los que se han debido adecuar los edificios 

que inician el proceso hacia la sustentabilidad, instrumentos que no son 

mencionados en la tabla  10 de LEED, como la parte del diseño arquitectónico 

bioclimático; tal es el caso de la norma oficial mexicana para la envolvente de 

edificios de uso habitacional la NOM-020-ENER-2011. 

El diseño bioclimático de las viviendas en México, es una estrategia menos 

conocida, sin embargo cada vez cobra mayor impulso en la investigación 

científica, en los programas gubernamentales y en los marcos jurídicos.  

 

En  2011, en el marco jurídico mexicano, se aprobó la "Norma Oficial Mexicana 

NOM-020-ENER-2011, de  Eficiencia energética en edificaciones, la cual revisa la 

envolvente de edificios para uso habitacional como  un instrumento legal basado 

en los principios del diseño bioclimático.   

 

David Morillón Gálvez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) fue el asesor en la elaboración de la NOM-020-ENER-2011. El 

investigador incluyó  especificaciones para lograr edificios confortables que sean 

sistemas termodinámicos eficientes;  implicando que la comodidad de sus 

ocupantes se logre con el mínimo consumo de energía eléctrica. La norma 

responde al deficiente diseño térmico de los edificios habitacionales tradicionales y 

al mal uso de los materiales de construcción sin consideración en la orientación,   la 

ganancia y la pérdida del calor en interiores, además del calor; la ventilación  y la 

iluminación  que condicionan el  cambio de la temperatura del edificio  al que está 

expuesto  al ambiente. De acuerdo con los principios del diseño bioclimático 

mencionados en el marco conceptual, la norma  propone controlar las vías de flujo 

de calor de las viviendas valiéndose de su "envolvente" o cubierta, para reducir el 

excesivo consumo energético debido a los sistemas eléctricos de climatización.  

 

La NOM-020-ENER-2011 contempla la colocación estratégica de ciertos 

componentes de la vivienda como son aleros y parasoles además de considerar  el 

tipo de los materiales de construcción. La norma establece un método para 

calcular la cantidad de calor que ganaría una vivienda que esté por construirse o 

ampliarse, a través de sus muros, techos, pisos, puertas y ventanas.  Una vivienda 

diseñada bajo esta norma obtiene  la ganancia de generar menor calor  a una 

vivienda de referencia cercana al sitio. Las viviendas normalizadas son confortables,  

disminuyendo la necesidad del aire acondicionado o la calefacción, y obtienen un  

ahorro de energía, entre un 30% y un 40%.  
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Los edificios sustentables construidos reconocidos con base en la  normatividad y en 

los procesos de certificación, son ejemplos de la correcta asesoría y evaluación de 

las empresas y organismos que se dedican específicamente al tema de la 

sustentabilidad. Uno de los beneficios es  que las viviendas se conducen hacia el 

desarrollo sustentable. Se mencionan en este documento como referencia 

importante pues existen edificios que se han proyectado con  principios de 

sustentabilidad y no han sido reconocidos, específicamente los de uso habitacional. 

 

El panorama actual en la Ciudad de México  ha sido descrito en los apartados de 

programas, normatividad y edificios sustentables, mostrando la posibilidad de 

obtener la sustentabilidad en México; es decir si no hay normatividad y programas 

que impulsen la normatividad, no habría resultados positivos ni  edificios construidos 

en la ciudad de México. En el siguiente apartado se mencionan los principios de 

adaptación en la vivienda vertical construida en la ciudad de México con 

tendencia sustentable.  

 

2.4. Principios de adaptación en vivienda vertical   para 

transformarla en una vivienda sustentable.  
 

Juan Manuel Nuche Cabrera  expone en la presentación del libro “Introducción a la 

arquitectura bioclimática” (Rodríguez; 2008: 2), que ante las expectativas de la 

sociedad actual por satisfacer sus necesidades dentro de un desarrollo sustentable, 

es importante el conocimiento de la arquitectura bioclimática como una de sus vías 

alternativas. 

Por su parte Manuel Rodríguez Viqueira (2008) presenta las  facetas de la 

arquitectura bioclimática de la siguiente forma: la orientación de los edificios, el 

asoleamiento, la ventilación la iluminación natural y artificial, el control solar, los 

calentadores solares, la arquitectura de tierra, la normatividad aplicable y la 

acústica arquitectónica.  

Cuando nos referimos a la vivienda usada, construida o bien en uso y las 

posibilidades se reducen a la inversión en remodelación e introducción de eco 

tecnologías, la solución se somete a una adaptación mediante un análisis 

específico para cada vivienda. 

Cuando nos referimos a diseños modificables nos referimos a ciertos proyectos que 

fueron creados para que haya la posibilidad de modificación de espacios interiores 

o exteriores, puede ser ampliación o disminución, versatilidad y flexibilidad de 

elementos para un aprovechamiento máximo y, por supuesto, que la habitabilidad 

sea posible. 

 

Javier Sánchez (2012) menciona que los proyectos que se concentran en el sector 

de vivienda buscan  el máximo aprovechamiento y funcionamiento en un espacio 

mínimo. Uno de los proyectos innovadores en cuanto a la ampliación de la 

vivienda, que menciona Javier Sánchez es el  Previ (Proyecto Experimental de 

Vivienda) en Lima, desarrollado entre 1966-1979 por un grupo de desarrolladores y 

liderado por el arquitecto inglés Peter Land. El concepto del proyecto consiste en 

crear un barrio de baja altura pero de alta densidad para una futura expansión, 

donde en el plan maestro se da prioridad peatonal a espacios públicos que 

formulen una conexión entre múltiples formas y a la escala humana, promoviendo 

la consolidación de las relaciones sociales. Las viviendas están articuladas por patios 
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que a su vez generan la capacidad de crecimiento a partir de conceptos como la 

racionalización, modificación, flexibilidad y funcionalidad. (Sánchez; 2012:163). La 

relación con esta investigación se basa en la flexibilidad de las viviendas a futuros 

cambios o implementación de instalaciones en los edificios. 

 

Javier (2012) señala que la sociedad, los desarrolladores y el Gobierno deben estar 

alineados hacia un mismo objetivo que promueva la justicia social, la viabilidad 

económica y el compromiso medioambiental de los nuevos desarrollos urbanos.  

 

Debido a que el medio ambiente es un pilar fundamental del desarrollo sostenible, 

se  debe diseñar vivienda nueva que tome en consideración los diferentes estilos de 

vida, pero también bajo análisis específicos, se podría lograr desarrollar vivienda 

mejor adaptada que aproveche al máximo las características de cada región 

natural. 

 

Sin embargo, la vivienda sustentable no puede considerarse completa sin 

entenderla como parte de un conjunto mayor que tiene como objetivo buscar el 

desarrollo sustentable o r vista como un conjunto sostenible25. La oportunidad para 

tener un impacto positivo por medio del diseño sostenible de conjuntos 

habitacionales es enorme.  Basta con ver algunas de las cifras del sector vivienda: 

se estima que para el año 2050 habrá 166 millones de habitantes en el país y en los 

próximos 30 años se construirá el 35% de las viviendas que hoy existen en México 

(Sánchez; 2012:183). 

 

En el documento  Retrofitting existing homes for climate change impacts (2012), 

hecho de condiciones específicas para ciudades como Londres, señala que la 

adaptación de las  viviendas hacia  la sustentabilidad, puede ser posible si 

encontramos áreas de oportunidad en la eficiencia del agua y la energía, 

soluciones de adaptación rentables que están disponibles para  reducir la escala y 

el alcance de los impactos del cambio climático en la ciudad,  incluyendo  

medidas de bajo costo  que se pueden tomar para mejorar el rendimiento y el 

confort de la casa, así como el ahorro y las actitudes del cuidado de los recursos. 

Los puntos más importantes para hacer posible la transición según esta  publicación 

son:  la  necesidad de un liderazgo fuerte en todos los niveles del gobierno para 

facilitar la adopción a gran escala de la adaptación con una   responsabilidad 

enfocado para apoyar y promover la adaptación en las viviendas existentes; la 

adaptación debe integrarse a un  programa de reducción de carbono para los 

hogares y de educación en las mismas; los actores clave como capacitadores 

deben  educar, alentar y ayudar a los cabezas de familia a tomar decisiones 

apropiadas;  los responsables políticos, las organizaciones no gubernamentales,  

instaladores, proveedores, instituciones profesionales y las instituciones del mercado 

de la vivienda,  en particular, el gobierno debe trabajar con los proveedores 

responsables de servicios de adaptación como arquitectos e ingenieros,  para 

garantizar que los profesionales estén capacitados con las  habilidades para realizar 

adaptaciones adecuadas. 

                                                             
25 Se considera un conjunto habitacional sostenible cuando “es rentable como modelo de negocio y 

redituable para el país en término de generación de empleo de finanzas públicas, cuando es 

amigable con el entorno ecológico en cuanto al uso de recursos naturales y su impacto en el 

ecosistema y es detonador de una vida en comunidad más cohesionada y con capacidad para 

trabajar y ponerse de acuerdo en pro de sus objetivos comunes” (Hinojosa, 2012). 

 



Maestría en ciencias en Arquitectura y Urbanismo  
Arquitectura social. Vivienda Segura Sustentable 

  86 
 Arq. Clementina Palomo Beltrán 

Perujo (2010)  presenta un nuevo marco analítico de "innovaciones " de 

sustentabilidad dirigidas  hacia la  comunidad, para mayor efecto en la 

transformación de la sociedad. El objetivo principal de esta iniciativa es mitigar la 

emisión de carbono, enfocado a la vivienda sostenible en los E.U.  El proyecto de 

investigación fue evaluado por Perujo (2010) de acuerdo a criterios de consumo 

sostenible para  reducir la huella ecológica, la creación de nuevas  comunidades 

con  acciones colectivas y la construcción de nuevas instituciones con sistemas de 

subsidio para  la construcción de viviendas El objetivo es el de influir en la sociedad 

en general, el reto es  la difusión de sus ideas y de  prácticas más allá de las nuevas 

comunidades. El modelo no es estandarizado, cumple con especificaciones de 

cada sitio. 

Brandon y Lewis (1999) realizaron un estudio de ciento veinte hogares en  Reino 

Unido, en donde  fue supervisado el consumo de energía durante un periodo de 9 

meses. Compararon el consumo de estos hogares con otras viviendas similares, y así 

recibieron durante ese periodo una   retroalimentación en relación con costos 

financieros y ambientales. En este estudio se realizaron encuestas y entrevistas para 

establecer  ingresos, estatus socio demográfico, actitudes ambientales y el grado en 

el que los habitantes ya participan en la conservación del medio ambiente. En 

general, los resultados indicaron que las características de ingresos y los estatus 

demográficos predecían el consumo de energía;  durante el estudio no hubo 

cambios en los consumos hasta que no fueron informados del impacto de sus 

acciones en el medio ambiente, lo cual que ayudó a reducir el consumo de la 

mayoría.  

Lo rescatable de esta iniciativa es el impacto en cadena que puede tener dentro 

de las comunidades,  las acciones sociales y así continuar con la adaptación de la 

vivienda hacia la sustentabilidad. 

En  Reducing carbon emissions and adapting to climate change in historic buildings 

(2012), el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ( IPCC ) 

define la adaptación como "ajustes en los sistemas naturales o humanos en 

respuesta a estímulos climáticos reales o previstos a sus efectos, que se encargan de 

moderar, dañar o explotar las oportunidades de  beneficio " (En  Reducing carbon 

emissions and adapting to climate change in historic buildings; 2012:18).  

El cambio climático exige medidas de mitigación,  dirigidas a reducir el impacto 

negativo de la actividad humana sobre el clima, y la adaptación responde a los 

cambios en el clima.  La adaptación reconoce riesgos y oportunidades derivados 

del cambio climático y la necesidad de planificar para responder a ese cambio. Por 

ello el IPCC propone 3 medidas de acción inmediata: los techos verdes, captación 

de aguas pluviales  (imagen 1), paisajismo  y pavimentación permeable. 
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Imagen 1. Eco tecnología para captación de aguas pluviales. 

 

Fuente: Reducing carbon emissions and adapting to climate change in historic buildings 2012. 

Los pavimentos permeables funcionan captando el agua de lluvia que cae sobre el 

pavimento, área en la que el agua se  filtra a través de la pavimentación 

permeable y se almacena en una cámara  subterránea, antes de ser liberada 

lentamente a los desagües. Este proceso ayuda a evitar que los contaminantes se 

transfieran a aguas subterráneas y se reduce también   la velocidad de escorrentía, 

sobre todo durante las fuertes lluvias. 

En casas, energía y ambiente, Caffarela (2012) describe la importancia de generar 

una disciplina en la metodología del cálculo de los desempeños energéticos de los 

edificios, generar una normativa  eficiente para la venta de vivienda sustentable y 

la certificación sobre su eficiencia energética. Describe también los principales 

factores que permiten la transformación hacia la sustentabilidad en la vivienda 

urbana enlistados de la siguiente manera: el aislamiento térmico, la reutilización de 

agua, el  intercambio de aire natural, el control de humedad, el ahorro de energía 

eléctrica, la climatización con bajo consumo, el ahorro de agua y el diseño 

bioclimático. 

Con base en lo mencionado en este apartado se  enlistan  condiciones de 

factibilidad hacia la sustentabilidad en una vivienda construida que han sido 

factores de éxito en otras ciudades encaminadas hacia la sustentabilidad: 

• Arquitectura bioclimática 

• Condiciones de flexibilidad para la eficiencia energética en el objeto 

arquitectónico. 

• Máximo aprovechamiento  de las condiciones regionales. 

• Áreas de oportunidad en la eficiencia del agua y energía, incluyen medidas 

de bajo costo. 

• Participación social. 

• Construcción de comunidad a partir de un análisis de hábitos y difusión de 

información  y educación ambiental. 
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• Evaluación de hábitos y consumos contra  cambios climáticos y reducción de 

emisión de basura y dióxido de carbono.  

• Liderazgo en la aplicación de las políticas ambientales en el edificio ya sea  

locales o gubernamentales para facilitar la adopción y asegurar la 

implementación de eco tecnologías. 

• Conciencia  ambiental en relación con los beneficios que aumentan la  

calidad de vida con bajos consumos y ahorros económicos. 

 

Las condiciones específicas de cada región definen los principios de adaptación  

dentro y fuera de la vivienda,  todas las publicaciones e investigadores 

mencionados coinciden en tres cosas:  

1. Generar conciencia social sobre el impacto ambiental,  

2. Capacitar, informar y divulgar estrategias de acción hacia la 

sustentabilidad 

3. Y finalmente responder a las necesidades específicas de la vivienda y su 

contexto. 

En el proceso hacia la sustentabilidad al que se hace mención a lo largo de la 

investigación, se encuentran  obstáculos que determinan una condición de 

factibilidad; dichos obstáculos  los menciona  Schteingart (1991) e n  “ U s o s  d e l  

s u e l o  y  m e d i o  a m b i e n t e ” .  L a salvaguarda de los bienes ambientales 

comunes es una de las razones de existencia del Estado moderno, sin embargo  

existen  obstáculos que tienen que ver con  las resistencias económicas y la 

radicalidad de las medidas de cuidado ambiental. El análisis del medio natural 

exige un acercamiento interdisciplinario, orientado por los intereses de los 

moradores actuales y futuros.  
 

Schteingart (1991)  considera que la respuesta al problema de la integración hacia 

la sustentabilidad está en la determinación e inversión en proyectos de 

recuperación de espacios afectados y en la rehabilitación simultánea de áreas 

verdes, que funciona como una  respuesta lógica al daño  ambiental.  

Las metodologías de evaluación, califican  una parte de los impactos ambientales, 

pero ¿qué pasa con la actividad consumista no controlada en las actividades de 

los habitantes de los megaproyectos? 

El crecimiento de la población ya mencionado en la introducción es motivo de 

preocupación, ya que las acciones son poco eficientes, considerando que las 

actividades cotidianas están  ligadas  al consumismo y al bajo grado de conciencia 

sobre los efectos y repercusiones de la contaminación sobre el medio ambiente. 

Con respecto a la transformación urbana de México, Garza (2010)   señala que de 

poco más de dos  millones de viviendas, casi el 19% presenta precariedad, poco 

más del 30% se encuentra deteriorada,  casi el 50% de las habitaciones requiere de 

acciones de mejoramiento, el 98% cuenta con las redes de agua, drenaje y energía 

eléctrica, sin embargo, esto no significa que cuenten con el servicio al interior de la 

habitación (Garza; 2010: 83). 

La vivienda vertical construida es parte del 50% de las habitaciones que requiere 

acciones de mejoramiento y dentro de la propuesta de mejoramiento podría ser 

factible la introducción de eco tecnologías para introducirla al desarrollo 

sustentable.  
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La siguiente sección  presenta información que sustenta la  posibilidad de convertir, 

mediante el uso de eco tecnologías, una vivienda urbana en sustentable. 

2.5.    Eco tecnologías comercializadas en  la Ciudad de México. 

La vivienda y el contexto urbano son dos elementos que sustentan la vida en la 

Ciudad por lo que el diseño adecuado, la ubicación adecuada, la planeación 

urbana correcta, el diseño arquitectónico, el proceso de construcción y la 

operación efectiva de la vivienda repercuten en la productividad económica, la 

salud y el aprovechamiento de  los recursos con respeto al medio ambiente natural. 

INFONAVIT (2011), señala que  a partir del 2011 es obligatoria la incorporación de 

eco técnias y eco tecnologías en las viviendas para que puedan ser vinculadas a 

créditos que otorgue el Instituto par en productos como comprar una vivienda 

usada, construir una vivienda individual y ampliar, reparar o mejorar la vivienda con 

garantía hipotecaria conforme a certificaciones por organismos autorizados por las 

autoridades competentes. 

La introducción de eco tecnologías  al ramo de la construcción, de la Arquitectura 

y del diseño, ha sido estratégica para el desarrollo sustentable y la productividad 

económica, tal como lo muestran  las exposiciones en el centro de convenciones 

de México WTC, de EXPO GREEN,  en donde se presentan las empresas que 

fabrican, distribuyen  e instalan los productos que ofrecen como ecológicos, 

ahorradores de energía o físicamente orgánicos biodegradables. Estas exposiciones 

atraen a clientes específicos que por planeación estratégica introducirán las 

tecnologías a sus diseños nuevos o ya construidos como una opción hacia la 

sustentabilidad o sostenibilidad de sus creaciones. 

En la tabla 2, se enlistan las eco tecnologías  comercializadas Expo Green 2013 y 

2014 con viabilidad de poder ser introducidas a la vivienda urbana26.  

La eco  tecnología aplicada a la vivienda actualmente es costosa. Según los 

precios presentados en la tabla 2, el panorama actual en el tema de eco 

tecnologías, resulta ser de alto costo en la compra de la tecnología. Por lo tanto  el 

camino hacia la sustentabilidad visto desde una perspectiva objetiva, no es para 

todos; siendo un porcentaje mínimo de la población el cual cuenta con poder 

adquisitivo suficiente para  cubrir sus necesidades básicas y además hacer una 

inversión en la vivienda  para integrarla en un proceso hacia al desarrollo 

sustentable.  

 

La factibilidad y viabilidad económica determinan la posibilidad de introducir eco 

tecnologías en la vivienda; la siguiente parte explica porque no es un acto de libre 

acceso para todos los estratos sociales. 

 

2.6. Eco tecnologías y factibilidad económica 
 

La libertad para elegir la eco tecnología que responda a la satisfacción de una 

necesidad es un hecho limitado y no de libre acceso para todas las clases sociales 

                                                             
26 En la imagen 12 y 13 de los anexos se muestran los catálogos: Aries energía sin límites y la tecnología 

alternativa con información acerca de las eco tecnologías y los proveedores certificados por 

INFONAVIT. 
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en México. La libre iniciativa que domina la producción y comercialización de las 

mismas, limita también el interés por comercializar tecnologías para ser introducidas 

a otros estratos sociales con menor poder adquisitivo. 

Un ejemplo de una empresa extranjera comercializadora en México es: DESMEX 

Clean tech solutions dedicada a la venta de productos alemanes con tecnología 

ecológica. Esta empresa; ofrece paquetes que incluyen el equipo necesario  para 

instalar un sistema fotovoltaico para una vivienda,  el precio va desde veintiocho mil  

pesos y ofrece también la facilidad para adquirirlos con  crédito del fideicomiso 

para el ahorro de energía eléctrica FIDE  y crédito ecológico con la banca CI27. La 

comercializadora establece que la inversión es viable y factible sólo para usuarios 

con tarifa DAC28, pues ven recuperada la inversión después de cinco años y se 

convierten en personas  comprometidas con el medio ambiente y en consecuencia 

representan un riesgo menor de impago [DESMEX; 2015: en línea]. 

Arias (2002) indica que la innovación tecnológica se ha presentado, en América 

Latina, más en la producción de materiales y tecnología aplicada para la 

construcción, que en procedimientos constructivos o en desarrollar eco tecnologías  

adecuadas29 con características específicas regionales para la vivienda en México.  

La factibilidad económica  para adquirir eco tecnologías  en la vivienda ha 

aumentado proporcionalmente a medida que la normatividad y las exigencias de 

introducción a la sustentabilidad se convierten en obligatorias; No obstante es 

importante señalar  que para que la tecnología sea de libre acceso, se deberá 

proponer capacitación para desarrollarla de forma independiente, ya que la 

compra de los sistemas es de alto precio. 

Por otro lado la implementación de eco tecnologías no implica sólo hacer una 

inversión, sino  que requiere de una evaluación previa en donde la vivienda  debe 

cumplir con  especificaciones técnicas y espacio suficiente para la correcta  

instalación. 

2.7. Eco tecnologías y espacios requeridos para su implementación.  

 
En el Código de edificación de vivienda del gobierno federal (2010), la comisión 

nacional de vivienda CONAVI en el apartado 6, capítulo 27 con el título de 

Sustentabilidad, establece lineamientos de diseño sustentable para toda la vivienda 

en México, aborda temas de sustentabilidad con una visión a largo plazo para 

generar un sistema de evaluación y certificación. 

 

El código de edificación está referido a viviendas nuevas y a recomendaciones de 

uso recomendable del predio según características hidrológicas, materiales para la 

construcción, selección de la tecnología y diseño de la vivienda que permita el uso 

eficiente de energía, calefacción, envolvente térmica, iluminación, instalaciones de 

agua y especificaciones para el proyecto arquitectónico. 

                                                             
27 Institución financiera verde apoyan proyectos con iniciativa en pro del medio ambiente; el 

acreditado recibe una tasa preferencial fija durante el financiamiento del 9,9 anual fijo inferior a otras 

en el mercado. 
28 DAC se refiere a la tarifa doméstica de alto consumo. 
29 Arias (2002) postula que la utilización de  la eco tecnología adecuada, debe estar subordinada a 

una concepción de desarrollo que se adecue a las condiciones locales y a las aspiraciones 

nacionales, que enfatice el hecho de que la autodeterminación tecnológica es esencial para 

preservar la identidad cultural y la independencia política. 
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Tabla 12. Especificaciones para el proyecto arquitectónico bioclimático en la 

Ciudad de México 2010. 

 

ESPECIFICACIONES 

BIOCLIMA 

TEMPLADO 

Ubicación en el lote 

Separada de la 

colindancias 

Configuración 

Compacta, forma 

óptima: cubo con 

patios 

Orientación de la 

fachada más larga 

Compacto con 

patio 

Localización de las 

actividades 

Estar, dormir, comer, 

SE 

Cocinar: N 

Circular, aseo, NO-

O 

Tipo de techo Plano 

Altura de piso a techo 2.40m mínimo 
Fuente: Realización propia con datos del Código Edificación de Vivienda del gobierno federal (2010). 

 

De tal forma que según el código de edificación de vivienda del gobierno federal 

(2010) establece que para   hacer posible la introducción de energía renovable, es 

importante lo siguiente: 

 

 Derecho de sol. La primera condición para que la vivienda tenga el adjetivo 

de sustentabilidad de forma pasiva es el diseño bioclimático y /o dispositivos 

de conversión energética. 

 Derecho al viento. En este caso no se trata de un derecho de paso o acceso 

forzoso en una zona urbana, sin embargo es aplicable en zonas rurales 

donde el flujo del viento sea aprovechado. 

 Calentador de agua solar. Se debe instalar en todos los bioclimas incluyendo 

el templado que corresponde a la Ciudad de México cumpliendo con la 

NMX-ES-001-NORMEX-2005 sobre energía solar-rendimiento térmico y 

funcionalidad de colectores solares para el calentamiento de agua. Para la 

instalación del calentador se debe considerar la accesibilidad para la 

limpieza y mantenimiento del sistema, el diseño de los soportes, el diseño 

hidráulico, térmico y  mecánico, además debe cumplir con las condiciones 
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establecidas en el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo30, reglamento 

de la Ley Ambiental correspondiente, Reglamento de la Ley de Desarrollo 

Urbano y el Reglamento de la Ley de protección civil local. 

 Sistemas de paneles fotovoltaicos. Se debe observar lo previsto en el contrato 

de interconexión para fuentes de energía solar en pequeña escala que 

permite la Ley emitida por la Secretaría de Energía. El sistema debe estar 

dispuesto de forma inclinada sobre los techos de la vivienda. Los 

componentes del sistema fotovoltaico son un conjunto de paneles 

fotovoltaicos, un inversor, cableado y un medidor bidireccional asignado por 

la Comisión Nacional de Electricidad CFE. 

 Abastecimiento de agua.  La dotación de agua debe ser garantizada con el 

cumplimiento de la norma NOM-127-SSA-1994, referente a la  “Salud 

ambiental, agua para uso y consumo humano” que establece los límites 

permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su 

potabilización. 

 Separación de redes. Se debe considerar separar las redes internas de 

desecho de aguas, proyectando y ejecutando la recolección y conducción 

de las aguas negras, jabonosas y pluviales en tuberías y albañales separados 

dentro del predio, dotando de agua potable de primera mano solamente a 

los muebles que están en contacto directo con el humano. 

 Regaderas. Se deben instalar regaderas grado ecológico, que cumplan con 

la NOM-008-CNA-1998, referente a las regaderas empleadas en el aseo 

corporal. 

 Inodoros. Se deben instalar inodoros con consumo máximo de 5 litros por 

descarga que cumpla con la NOM-009-CNA-2001 sobre inodoros para uso 

sanitario.  

 Válvulas de admisión y descarga de inodoros.  Deben cumplir con la NOM-

010-CNA-2000. Válvula de admisión y válvula de descarga para tanque de 

inodoro.  

 Tratamiento de agua. Antes del vertido de las aguas a los sistemas de 

alcantarillado municipal o de su disposición final en los cuerpos de agua 

nacionales se deben someter a algún tipo de tratamiento, para lo cual se 

debe observar lo establecido en NOM-001-SEMARNAT-1996 sobre límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 

en aguas y bienes nacionales. Para la obtención de agua tratada, con 

calidad suficiente, para utilizarse en el riego de jardines o llenado de tanques 

de los inodoros se debe cumplir con la NOM-003-SEMARNAT-1997 referente a 

los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales 

tratadas que se reúsen en servicio al público.  

 

Los puntos anteriores describen las consideraciones en el diseño arquitectónico y en 

mobiliario para introducir la vivienda en el proceso hacia la sustentabilidad, también 

se especifica que las eco tecnologías adecuadas al objeto arquitectónico deben 

ser cumplidas de acuerdo al diseño para el cual fue previsto.  

 

Esta primera parte de la tesis que incorpora la aplicación de las eco tecnologías, el 

costo beneficio y la conciencia ecológica, se ve reforzada en el  siguiente capítulo 

donde  se detalla la estrategia realizada para  desarrollar la investigación de 

                                                             
30  Revisar en 

http://centro.paot.org.mx/centro/reglamentos/df/pdf/2014/111848RGTO_IMPACTO_AMBIENTAL_28_10_

2014.pdf 
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campo destacando la importancia del edificio como caso de estudio y  la 

posibilidad de introducir tecnologías en función del espacio, la factibilidad 

económica y la conciencia ecológica. 
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CAPÍTULO 3.  Diseño de la prueba 
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3.1. Definición de hipótesis a comprobar 

El marco teórico presentado en los capítulos anteriores nos permite sustentar la 

siguiente hipótesis: 

Aplicando eco tecnologías en condiciones adecuadas de orientación y espacio 

disponible, y concientizando a los habitantes sobre el   costo beneficio en ahorros 

económicos e impacto ecológico es factible el proceso hacia la sustentabilidad de 

la vivienda vertical  construida.   

3.2.   Definición de variables dependientes e independientes 

Variable dependiente 

 Vivienda  vertical construida en la transición hacia la sustentabilidad. 

Variables independientes 

 Aplicación de eco tecnologías (en condiciones adecuadas de orientación y 

espacio disponible) 

 Conciencia costo beneficio 

 Conciencia sustentable  

 

3.3.  Esquemas de relación de variables 

Los componentes de las variables  independientes  pueden visualizarse de forma 

resumida en la imagen 2 y 3. En la imagen 5 se puede observar la factibilidad para 

la aplicación del las tecnologías está directamente relacionada con la 

disponibilidad de espacio para su instalación; y como la concientización sobre la 

implementación de las eco tecnologías y en general sobre el desarrollo sustentable 

está relacionado con el costo beneficio que representa la implementación de eco 

tecnologías y otras acciones que integran a la población hacia el desarrollo 

sustentable (ver imagen 3). 

Imagen 2. Esquema de variables independientes. 

 

Fuente: Realización  con base en la relación de variables de esta investigación.  
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Imagen 3. Esquema de variables e indicadores. 

 

Fuente: Realización con base en la relación de variables e indicadores de esta investigación. 

Los  indicadores generales para la investigación están desglosados en la  tabla 13. 

En una primera clasificación se desglosa la variable de tipo social en: conciencia  y 

espacio31 disponible; de tipo  económico en: costo beneficio, es decir los ahorros en 

consumos de energía eléctrica y agua y finalmente de tipo  tecnológico en las 

variables independientes que corresponden a la compatibilidad y flexibilidad 

económica y espacial para la implementación de eco tecnologías.  

Tabla 13. Relación de variables e indicadores. 

SISTEMA VARIABLE ELEMENTO INDICADOR  DESCRIPTOR 

Vivienda  

Urbana  Hacia 

La 

Sustentabilidad 

Sociales 

Espacio 1.      Dimensionamiento Cantidad m2 

  2.      Flexibilidad de adaptación Cantidad m2 

Población/ conciencia 3.      Conocimiento Conceptos  

  4.      Acciones prácticas  

Económicas 

Energía eléctrica 

1.      Consumos y costos de 

energía eléctrica Cantidad 

2.      Ahorros Cantidad 

Agua 

3.      Consumos y costos de 

agua Cantidad 

4.      Ahorros Cantidad 

Tecnológicas 
Sistemas ecológicos 

  

  

  

1. Compatibilidad   

2. Flexibilidad de Cantidad 

                                                             
31 El espacio aparece en esta clasificación porque hay un sacrificio  de los usuarios para asignarle un 

uso que no está enfocado al del usuario mismo sino a la de un beneficio económico y social, podría 

aparecer en la clasificación económica por ser parte de lo que le da valor o plusvalía al 

departamento; sin embargo para efectos de la investigación se considerará en la parte social. 
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adaptación. 

3. Accesibilidad por 

costo. Cantidad 

4. Accesibilidad por 

beneficio. Cantidad 

  Fuente: Realización propia. Con base en las imágenes 5 y 6. 

3.4.  Justificación del caso de estudio 

En México existen 270 proyectos inscritos en el programa de certificación LEED, 86  

han obtenido la certificación,  184 están en proceso de obtenerla,  85 de estos 

proyectos  están dentro de la Ciudad de México, de los cuales 2 están ubicados en   

la delegación Miguel Hidalgo (ver tabla 11 en anexo y  gráfica 2). 

La certificación LEED establece un nivel de sustentabilidad basado en el confort, el   

ahorro de energía, el agua y la gestión de desechos.  De tal forma que en su 

mayoría los proyectos de tipo  comercial y de servicios  han cumplido con esos 

requisitos obteniendo así la certificación. Estos datos nos indican que los arquitectos 

han puesto interés en proyectar los edificios  con base en un estándar internacional 

de sustentabilidad.  Sin embargo los proyectos de vivienda inscritos son minoría  (ver 

tabla 11 en anexo y gráfica 2). 

En la preocupación de los despachos de arquitectura en México por el desarrollo 

sustentable, se han realizado edificios de vivienda vertical con criterios de 

Arquitectura Bioclimática, y principios de sustentabilidad, uno de esos edificios es 

Helios Biotorre ubicado en la delegación Miguel Hidalgo dentro de la Ciudad de 

México. 

El edificio Helios Biotorre se definió como  caso de estudio; en adelante haremos 

referencia a él con las siglas HB. HB  se encuentra en un proceso hacia la 

sustentabilidad pues en su diseño original se consideró la posibilidad de introducir 

eco tecnologías. Para  comprobar la hipótesis se primero realizó una crítica a la 

arquitectura contemporánea en el campo de la sustentabilidad con factibilidad de 

convertirse en vivienda sustentable. 

En el marco teórico se determinó que las eco tecnologías comercializadas están 

fuera del alcance de la mayoría de la población; de tal forma que  el caso de 

estudio se encuentra dentro del universo  de la población de la Ciudad de México 

con un poder adquisitivo medio alto y  recursos suficientes para invertir en la 

modificación e implementación de tecnología ecológica que eleve su nivel de 

sustentabilidad. El edificio Helios fue diseñado con criterios de arquitectura 

bioclimática, característica que lo define con un nivel de sustentabilidad por la 

solución con base en el  emplazamiento y aprovechamiento de energías 

renovables.  

En el apartado de edificios certificados se menciona la importancia de la NOM-020-

ENER-2011; HB  está  diseñado con base en  la norma  NOM-018-ENER-1997 señalada  

en la norma NOM-020-ENER-2011 (NOM-020-ENER-2011: 2011:3) además de  ser 

producto de un  despacho desarrollador  líder en la participación y divulgación de 

proyectos de construcción y arquitectura sustentable en México Picciotto 

arquitectos.  
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Con base en la gráfica 6; en donde se visualiza la posibilidad de los habitantes para 

dar mantenimiento a su vivienda y la posible inversión en implementación de eco 

tecnologías, la tabla 14: “Desarrollo social en la Miguel Hidalgo”; muestra 

características de tipo social y económico que apoyan la posibilidad de los usuarios 

para introducirse en un desarrollo económico sustentable.  Con lo anterior    se 

determina que la delegación Miguel Hidalgo es  área de oportunidad para estudiar 

la vivienda vertical en un proceso hacia la sustentabilidad. 

Tabla14. Desarrollo social en la Miguel Hidalgo 

GRADO DE DESARROLLO SOCIAL  DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 2005 

CLAVE DE COLONIA NOMBRE DE COLONIA O BARRIO POBLACIÓN TOTAL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

ESTRATO DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

GRADO DE 

DESARROLLO 

SOCIAL32 

            

66 Reforma Social 4,582 0.8354 3 Medio 

      Fuente: Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. EVALUA DF. Índice del Grado de 

Desarrollo Social de las Unidades Territoriales (Delegaciones, Colonias, Manzanas) del Distrito Federal. Abril 

de 2011. 

 

La ubicación del caso de estudio también cumple con los atributos33 que INFONAVIT 

menciona en la descripción operativa de los atributo de la vivienda sustentable en 

la posibilidad de integrarse al desarrollo sustentable como son escuelas cercanas en 

un radio de 2km, centro médico, plazas comerciales, vialidad pavimentada, 

banquetas, alumbrado público, acceso a internet, parques y centros comunitarios 

(ver imagen 4). 

 

Imagen 4. Atributos INFONAVIT en un radio  de 2km a Helios Biotorre. 

 
Fuente:  https://maps.google.com.mx/ 

 

                                                             
32 El Índice de desarrollo social es un indicador de las  necesidades insatisfechas de la población y se 

calcula con base en el acceso de la población a un conjunto de satisfactores entre los que destacan 

la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social. Los grados de desarrollo social bajo y muy bajo 

incluyen a la población que vive en condiciones de pobreza, mientras que los grados medio y alto 

abarcan a la población con los mejores niveles de satisfacción de sus necesidades sociales (Consejo 

de evaluación del desarrollo social del distrito federal; 2011). 
33 Ver tabla 4 en el apartado sustentabilidad en la vivienda construida en la ciudad de México 

panorama actual. 
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HB está ubicado en Av. Tecamachalco 11650, Col. Reforma Social, Del. Miguel 

Hidalgo,  Ciudad de México. Este proyecto fue construido dentro de la planeación 

de desarrollo sustentable bajo  principios bioclimáticos y  la  NOM-018-ENER-1997.   

La imagen 5 muestra en vista aérea la ubicación del edificio Helios Biotorre, las letras 

A,B y C señaladas en la imagen indican las fachadas  que más adelante se 

muestran como:  imagen A, fachada sur;  imagen B, fachada este; e imagen C, 

fachada norte. 

 

Imagen 5. Sección de la colonia Reforma social,  Del. Miguel Hidalgo. Ciudad de 

México. México, correspondiente al  caso de estudio. 

 

Fuente:  https://maps.google.com.mx/ 

A, B y C corresponden a las imágenes A,B y C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
B 
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La fachada sur (ver imagen A) ubicada hacia la avenida Tecamachalco tiene  

acceso hacia el sótano 1 (ver imagen D) de estacionamiento, los espacios 

arquitectónicos de los departamentos  que gozan de esta orientación son las 

habitaciones. 

 

 

Imagen A. Edificio Helios Biotorre. Fachada sur. 

 

Fuente: Fotografía tomada en Av. Tecamachalco 11650, Col. Reforma Social, Del. Miguel Hidalgo,  

ciudad de México. 
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La fachada este está ubicada sobre la calle San Isidro y tiene como característica el 

acceso peatonal al  lobby de recepción y  elevadores (ver imagen D), los espacios 

con la orientación al este son  las estancias. 

 

Imagen B. Edificio Helios Biotorre. Fachada  este. 

 

Fuente: Fotografía tomada en Av. Tecamachalco 11650, Col. Reforma Social, Del. Miguel Hidalgo,  

ciudad de México. 
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La fachada norte está ubicada sobre la cerrada  Tecamachalco, sobre la misma se 

encuentra el acceso al estacionamiento en planta baja, el cual puede verse en la 

imagen E, los espacios orientados a hacia el norte son las cocinas y comedores. 

 

Imagen C. Edificio Helios Biotorre. Fachada  norte. 

 

Fuente: Fotografía tomada en Av. Tecamachalco 11650, Col. Reforma Social, Del. Miguel Hidalgo,  

ciudad de México. 
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La imagen de la planta baja (PB)  de HB se presenta como referencia para 

identificar los accesos en las   fachadas sur, este y norte. 

 

Imagen PB. Edificio Helios. Planta baja. 

 

Fuente: Picciotto arquitectos. 

D y E corresponden a las imágenes de los accesos. 

 

Imagen D. Edificio Helios. Acceso vehicular desde avenida Tecamachalco. 

 

 
Fuente: Fotografía tomada en Av. Tecamachalco 11650, Col. Reforma Social, Del. Miguel Hidalgo,  

ciudad de México. 

D 

E 
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Imagen E. Edificio Helios. Acceso vehicular desde cerrada Tecamachalco. 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en Av. Tecamachalco 11650, Col. Reforma Social, Del. Miguel Hidalgo,  

ciudad de México. 

El predio que ocupa HB es de tipo habitacional con una superficie de 723.60 metros 

cuadrados. El edificio tiene 15 niveles a partir del nivel de calle y  3 sótanos para 

estacionamiento con un total de 77 cajones; los niveles 1,2,3,4 y 10 disponen de 3 

departamentos; los niveles 5,6,7,8,9,12, PH1 y PH2 disponen de 2 departamentos con 

un total de 29 departamentos; el nivel 11 es de usos múltiples y el nivel 15 está 

designado para terrazas ajardinadas (ver imagen 6). 

Imagen 6. Ficha técnica del edificio Helios Biotorre.  

Ficha informativa                 

Características generales: 

      

  

  

        

  

Uso de suelo: 

 

Habitacional 

    

  

Ubicación: 

 

Cerrada de Tecamachalco Nº. 16 Col reforma Social   

Superficie del terreno: 723.60 metros cuadrados 

   

  

Nº de niveles: 

 

15 a partir de nivel medio de banqueta 

 

  

Nº de departamentos: 

29 departamentos con superficies entre los 127.05 y 335.87 

m2 

Nº de sótanos: 

 

3 

     

  

Nº de cajones: 

 

77 cajones de estacionamiento 

  

  

Área rentable: 

 

5884.55 metros cuadrados 

   

  

Área de circulaciones: 1455.45 metros cuadrados 

   

  

Área de servicios y estac.: 1668.82 metros cuadrados 

   

  

Área total construida: 9443,77 metros cuadrados         
 

Fuente: Archivo Word de  Picciotto Arquitectos 
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Los espacios que describen el edificio Helios son:  los sótanos de estacionamiento 

que incluyen un servicio de bodegas; en planta baja existe un motor lobby y en la 

entrada un lobby principal con una oficina de administración, estacionamiento 

privado, bodegas y cuarto de mediciones así como jardines; los niveles del 1 al 10 y 

del 12 al 14 son de uso habitacional; el nivel 11 llamado skycourt es de área común 

con alberca, salón de usos múltiples, gimnasio, baños, vestidores y jardines con 

terrazas y finalmente el último nivel llamado skygarden en la planta de azotea (ver 

imagen 7). 

 

Imagen 7. Memoria descriptiva y conceptual  del  edificio Helios Biotorre.  

MEMORIA DESCRIPTIVA 

       

          Como descripción de Helios Biotorre, se encuentran los siguientes espacios: 

  1 3 niveles de estacionamiento-sótanos-, incluyendo el servicio de bodegas 

 2 Planta baja con motor lobby con entrada hacia el front desk y el lobby principal interior, una 

 

entrada peatonal independiente en la esquina que forman cerrada  Tecamachalco y Av. 

 

Tecamachalco; oficina de la administración; y estacionamiento privado, así como el servicio 

 

de bodegas, cuarto de mediciones y jardines. 

    3 Tres departamentos por nivel en los siguientes pisos: 1,2,3,4 y 10 

  4 Dos departamentos por nivel en los siguientes pisos: 5,6,7,8,9 y 12 

  5 Nivel (piso 11) de áreas comunes denominado skycourt con alberca, salón de usos  

 

 

múltiples, gimnasio, baños-vestidores, y jardines con terrazas. 

  6 2 penthouses en los pisos 13 y 14 cada uno de ellos de dos pisos. 

  7 Skygardens en la planta de cubierta o azotea. 

    

          Las entradas vehiculares se encuentran sobre cerrada de Tecamachalco con entrada directa al lobby 

principal, así como por la Av. Tacamachalco con acceso directo al sótano 1, además de presentar 

en este nivel la rampa circular que se dirige hacia los sótanos 2 y 3. 

   

          Entre los servicios de instalaciones, se presenta lo siguiente: 

   

 

1 Subestación eléctrica y planta de emergencia localizadas en el sótano 

 

 

2 Ductos de instalaciones verticales a lo largo de todo la torre 

  

 

3 Sistema de hidrantes contra incendio por piso 

   

 

4 

Circuito cerrado de televisión con cámaras en accesos, áreas comunes y 

elevadores 

 

5 Control y automatización de luminarias en áreas comunes. 

  

 

6 Sistema alternativo de aprovechamiento de agua pluvial para riego de jardines   

  

en planta baja y lavado de autos 

     

Fuente: Archivo Word de Picciotto Arquitectos 
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Imagen 8. Esquema de diseño bioclimático del  edificio Helios Biotorre. Localización 

en  colonia Reforma social,  Del. Miguel Hidalgo. Ciudad de México. 

 
 

 
 

Fuente: Archivo dwg  Picciotto  arquitectos 
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El edificio en estudio se encuentra en la primer escala bioclimática según la 

clasificación del arquitecto José Picciotto34. En la imagen 8 se muestra el estudio 

bioclimático resuelto con la correcta orientación y la generación de microclimas a 

partir de terrazas ajardinadas y corrientes cruzadas de viento.  

De acuerdo al análisis hecho en el marco teórico, se considera en la arquitectura 

construida los siguientes puntos como vehículos en el proceso hacia la 

sustentabilidad: 

 Arquitectura bioclimática 

 Conciencia ecológica sustentable. 

 Condiciones de flexibilidad para la adaptación de eco tecnologías de 

eficiencia energética. 

 Áreas de oportunidad para implementar eco tecnologías. 

 

El estudio del caso se entiende como un instrumento metodológico, el cual permitió 

analizar y correlacionar el conjunto de variables y analizar sus causas y 

consecuencias. El estudio de caso  supone la posibilidad de producir  conocimiento 

sobre la realidad  en el contexto socio cultural de los paradigmas de la 

sustentabilidad en la ciudad de México. El estudio del caso  Helios Biotorre permite 

también  explicar la posibilidad de implementar eco tecnologías en un edificio 

diseñado con principios de sustentabilidad, abre la posibilidad de tener un diálogo 

directo con los usuarios y sus percepciones físicas y económicas sobre los beneficios 

de vivir en una arquitectura bioclimática y la factibilidad de inversión para obtener 

beneficios económicos y ambientales. 

En un acercamiento al contexto en el que se encuentra HB, se realizó  la gráfica 4 

“Consumo de energía en la delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal ” con datos 

de censos de población 1990, 2000 y 2010 y conteos  1995 y  2005,  así como el 

consumo per cápita en la Ciudad de México en KWH, con la finalidad de realizar un 

análisis de consumos totales al año 2030 y el comportamiento del consumo en 

relación al crecimiento poblacional.  Los datos obtenidos como resultado de la 

comparativa se muestran muy diferentes a los que se encuentran en la gráfica 1 

manteniéndose estable el consumo de energía en relación con el al crecimiento de 

la población a nivel ciudad. Dado que la delegación Miguel Hidalgo es una zona 

con mayor actividad económica en  relación con otras  delegaciones de  la 

Ciudad de México, particularmente muestra un aumento en el consumo de energía 

progresivo para el año 2030. 

 

Gráfica 4.  Consumo de energía  en la Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal. 

  1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

CONSUMO 

DE ENERGÍA 

DE 

POBLACIÓN 

MH KWH 

791968,5

62 737672,7353 778118,6 850299,5 977567,6 1057481 1161300 

1275

310 

14005

14 

 

 

                                                             
34  En un primer nivel, se encuentran aquellos edificios que sólo se preocupan por conseguir una alta eficiencia energética una 
vez construidos, sin incluir más variables bioclimáticas que las derivadas del ahorro energético a largo plazo producto de su 
operación (Picciotto; 2013: en línea). 
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Fuente: Realización  con  datos obtenidos en la base electrónica de INEGI y CFE consultados en 2014. 

 

La  potencia promedio consumida por casa habitación también asigna datos 

importantes para entender el comportamiento del consumo energético en la 

delegación Miguel Hidalgo. En  la  gráfica 5 “Potencia promedio en casa 

habitación en la delegación Miguel Hidalgo”,  se puede ver de forma detallada 

como los consumos han ido a la baja por el remplazo de aparatos 

electrodomésticos ecológicos. Sin embargo a pesar de los beneficios en ahorro de 

energía  que  asignan  los aparatos electrodomésticos ecológicos a los usuarios de 

las viviendas, los consumos de energía se compensan con nuevos aparatos 

electrónicos que sirven tanto a la productividad  como a las actividades del hogar y 

de cuidado personal. 

 

Grafica 5. Potencia promedio en casa habitación en la delegación Miguel Hidalgo 

2009-2014 . 

 
 

Fuente: Realización  con  datos obtenidos en la base electrónica de INEGI y CFE consultados  en 2014. 

 

Dentro del análisis fue necesario  considerar las posibilidades económicas de los 

posibles usuarios con el fin de establecer un criterio claro sobre la posibilidad de 

implementar eco tecnologías en la vivienda urbana en la Ciudad de México. En la 

gráfica 6 “Población ocupada por grupos de ingreso”  se presentan datos en donde 

es notorio que el mayor número de población dentro de la delegación Miguel 
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Hidalgo, percibe de 1 a 2 salarios mínimos lo que indica  poca probabilidad para 

adquirir eco tecnologías  o realizar alguna remodelación que mitigue el consumo 

de energía. Así mismo se muestra un número considerable de población con 

posibilidad a implementar tecnologías para ahorro de energía.  Los resultados 

obtenidos   presentan  un escenario que  por cuestiones económicas hace más 

lento el proceso hacia un desarrollo sustentable. Sin embargo el reporte hecho por 

Global Business Reports llamado The Spotlight on a Mexican Success Story 

Introducing Mexico: The Next Big Thing?  presenta un escenario deseable  hacia la 

sustentabilidad. 

 

 

Gráfica 6. Población ocupada por grupos de ingreso 1990-2030 prospectiva. 

 

POBLACIÓN OCUPADA POR GRUPOS DE INGRESO  

    

      

 

1990 2000 2010 2020 2030 

población total 406868 352640 372889 372841,2935 378454,885 

Población Económicamente Activa 205834,5212 178400,576 188644,5451 188620,4104 191460,3264 

  1990 2000 2010 2020 2030 

No reciben ingresos 2.161,26 1.873,21 1.980,77 1.980,51 2.010,33 

Menos de 1 SM 33.942,11 29.418,25 31.107,49 31.103,51 31.571,81 

De 1 SM a 2 74.985,52 64.991,33 68.723,21 68.714,42 69.749,00 

Más de 2SM y menos de 3 29.352,00 25.439,92 26.900,71 26.897,27 27.302,24 

De 3 hasta 5 24.185,56 20.962,07 22.165,73 22.162,90 22.496,59 

Más de 5 SM hasta 10 18.195,77 15.770,61 16.676,18 16.674,04 16.925,09 

Más de 10 SM 14.264,33 12.363,16 13.073,07 13.071,39 13.268,20 

No especificado 8.747,97 7.582,02 8.017,39 8.016,37 8.137,06 

 

 
 

 

Fuente: Realización con  datos obtenidos en la base electrónica de INEGI 2014. 
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3.5.  Consideraciones para el diseño de los instrumentos de 

recolección de datos. 

 

Como fuente primaria y para realizar  conclusiones que justifiquen los parámetros de 

diseño que los arquitectos creadores consideraron en el edificio HB  se realizó una 

entrevista que involucró la responsabilidad de los arquitectos en la construcción de 

los edificios sustentables y un  análisis del proyecto original y el proyecto construido. 

 

Se realizó la cédula de observación (ver imagen 10) que determinó la disposición de 

espacios para implementación de eco tecnologías. 

Otra fuente primaria fueron  los usuarios de los departamentos, para lo que   se 

diseñó una encuesta enfocada a  la conciencia ecológica sustentable (ver en 

anexo imagen 11). Con este instrumento se buscó describir la conciencia de los 

usuarios de vivir en un edificio bioclimático, la factibilidad de inversión en la 

aplicación de instalaciones ecológicas  y las acciones realizadas en la transición 

hacia la sustentabilidad. Para la realización de la encuesta se retomaron 

parámetros de  la tabla de indicadores de sustentabilidad hecha por CONAVI en el 

uso de energía y agua.  

Adicionalmente también fue importante consultar expertos sobre la consideración 

de  la implementación de eco tecnologías como un proceso hacia la 

sustentabilidad de edificios construidos. Así  se buscó  recoger datos  técnicos y 

confiables que determinen la factibilidad de convertir la vivienda vertical (HB) en 

una vivienda sustentable. 

La tabla 15 esquematiza de forma general la relación de la hipótesis y  su 

fragmentación en variable dependiente y las variables independientes, la relación 

con los indicadores y los instrumentos que se desarrollaron en la investigación y 

comprobar la hipótesis. 

Como un instrumento auxiliar para la interpretación de datos se presenta en la 

Imagen 9 un análisis de acciones  que implican la conciencia ecológica sustentable 

en la vivienda. Se presenta una lista de acciones que implican la conciencia 

sustentable como el reciclaje y los ahorros en consumo de agua y energía eléctrica.  
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Tabla15. Relación de variables, indicadores e instrumentos. 

 

 

 Fuente: Realización propia. 
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Imagen 9.  Análisis de las acciones  que implican la conciencia ecológica 

sustentable en la vivienda. 

 
Fuente: Realización con base en el  análisis de acciones que implican la conciencia ecológica 

sustentable. 

 

 

3.6. Instrumentos de recolección de datos 

 

Cédula de observación 1. 

 

La siguiente cédula de observación busca mostrar la disponibilidad de espacios en 

terrazas, en azoteas u otros espacios que aparezcan como áreas de oportunidad  

para instalaciones de eco tecnologías. Contiene en un primer apartado la 

afirmación “existe espacio disponible” el cual sirve para realizar un primer 

acercamiento mediante el análisis de la planta arquitectónica y un corte 

esquemático; en el siguiente apartado aparecen las diferentes  eco tecnologías 

con posibilidad de ser implementadas. Las imágenes son auxiliares para señalar de 

forma gráfica el área que se propone como espacio disponible. 

 

La cédula de observación (ver imagen 10) está compuesta por un corte  transversal 

con vista al oeste, con la finalidad de señalar la altura del nivel a analizar con 

respecto al nivel de calle. En el corte también pueden verse los atributos del diseño 

bioclimático incluido en el diseño arquitectónico; el corte se acompaña de la  

planta arquitectónica correspondiente a los niveles 8,9,10,12,13,14 y 15 siendo los 
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niveles con mayor incidencia solar, la planta se muestra para basa en realizar un 

análisis en el que se puedan establecer espacios que existen disponibles según la 

observación en plano y la propuesta de eco tecnologías que podrían ser 

implementadas. 

 

Imagen  10. Cédula de observación 1.  

 
 

 

Fuente: Realización con información original de  archivos dwg de Picciotto arquitectos. 
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Entrevista 1. Despacho de arquitectos. Arq. Enrique Anaya y Arq. José Picciotto. 

La entrevista 1 realizada al despacho creador y constructor de Helios Biotorre 

se utilizó para obtener datos que justifiquen las intenciones del mismo dentro 

del desarrollo sustentable y la  responsabilidad  puesta en la propuesta 

construida para asignar condiciones confortables para el  usuario. Todas las 

preguntas tienen por objetivo  situar el edificio HB en un diseño bioclimático y 

justificar la vivienda vertical construida en una proceso hacia la 

sustentabilidad. 

Las preguntas 1,2 y 3 fueron realizadas para tener una base sobre los criterios 

de percepción del diseño arquitectónico, la responsabilidad ético-ambiental 

del arquitecto con el medio ambiente y la forma en que se introduce un 

desarrollo sustentable mediante el uso de tecnologías ecológicas. 

Las preguntas 4,5 y 6 tuvieron como objetivo entender si existió en la visión del 

arquitecto la consideración  del perfil que debían cubrir los usuarios de la 

arquitectura y sus futuras acciones dentro del edificio. Con las preguntas 7,8 y 9 

se buscó complementar el argumento del arquitecto en función de los usuarios 

que adquirieron los departamentos. 

Las preguntas 10, 11 y 12 son un complemento a las preguntas 1,2 y 3 que dan 

conocimiento sobre la visión consciente y objetiva a largo plazo del arquitecto 

sobre los fenómenos sociales y el cambio a gran velocidad del uso de los 

espacios  y la flexibilidad que puedan presentar para ser modificados, así 

mismo se pretendió conocer  si la conciencia sobre el costo beneficio se 

percibía solo en el proceso de diseño y construcción o querían hacer 

participes a los usuarios. 

1. ¿Cómo introduzco mi arquitectura al desarrollo sustentable? 

2. ¿Qué impacto tienen las eco tecnologías en la arquitectura que realizo? 

3. ¿Es congruente la arquitectura que proyecto con las personas que la 

habitan? 

4. ¿Para quién se  proyectó  Helios Biotorre? 

5. ¿A quién se le vendió Helios Biotorre? 

6. ¿Se consideraron  los ahorros en recursos de agua y energía  en la venta 

de los departamentos? 

7. ¿Los habitantes están consientes de la arquitectura que habitan? 

8. ¿Para qué hacer arquitectura bioclimática? 

9. ¿Es importante el confort, la eco gestión y la habitabilidad en Helios 

Biotorre? 

10. ¿Existe un plus en los espacios arquitectónicos para ser flexibles a la 

habitabilidad específica de quien los habita? 

11. ¿Qué otros principios de sustentabilidad introduzco a mi arquitectura  y 

quién los percibe o los utiliza para su beneficio? 

12. ¿Estás consiente del costo- beneficio de la vivienda urbana vertical 

sustentable? 
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Encuesta para usuarios Helios Biotorre 

La encuesta que se realizó a los usuarios de HB incluye preguntas que buscan 

conocer la situación de conciencia en que   se encuentran los usuarios para 

entender la transición hacia la sustentabilidad y los beneficios económicos sociales 

y ambientales que obtienen con las prácticas que implican el desarrollo sustentable. 

Las preguntas están relacionadas con los indicadores de la siguiente manera: de la I  

a la IV con la variable independiente  conciencia sustentable y con el 

conocimiento de los conceptos sustentabilidad y eco tecnología, de la V a la XV  

con la variable independiente  conciencia costo-beneficio y con los indicadores de 

beneficio en ahorros económicos, ambientales y sociales y la pregunta XVI está 

relacionada con la variable independiente aplicación de eco tecnologías y con los 

indicadores de accesibilidad de eco tecnologías por costo y beneficio  (ver imagen 

11 en anexo).            

 

Entrevista 2. Juan Pablo Núñez.  Natural Project. Consultora en implementación de 

eco tecnologías. 

 
La entrevista realizada a Juan Pablo Núñez como consultor de la empresa Natural 

Project,  se enfocó en  la obtención de información con referencia a costos, 

posibles eco tecnologías a implementar según expertos en el caso de estudio  HB y 

beneficios a corto plazo de tipo económico y medioambiental. 

 

Esta entrevista se basó en los siguientes puntos: 

 

1. Empresas consultoras que realizan implementación de eco tecnologías. 

2. Matriz de precios para implementación de eco tecnologías.  

3. Ejemplo de implementación y beneficios en ahorros económicos y 

ambientales en un departamento tipo en Helios Biotorre. 

4. Beneficios medioambientales. 
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CAPÍTULO 4.  Resultados y análisis 
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4.1.   Resultados de la entrevista 1. Realizada en oficinas del despacho de 

diseño arquitectónico Picciotto arquitectos. 

Durante la entrevista al arquitecto Enrique Anaya, coordinador del área de diseño 

aseguró que la posibilidad en la implementación de eco tecnologías en el edificio 

Helios en 2006 se presentaba poco factible y cara. Sinn embargo ahora aunque 

pudiera ser factible, la instalación de calentadores solares y celdas fotovoltaicas   

requiere espacios amplios para la satisfacción general de todo el edificio, de tal 

manera que sólo algunos departamentos dentro del edificio  podrían llegar a un 

nivel de sustentabilidad implementando cierta cantidad de celdas fotovoltaicas 

que satisfagan en porcentajes del 50 al 70% de los requerimientos totales de energía 

eléctrica. 

El proyecto HB es un proyecto concebido de origen en 2003 como arquitectura 

bioclimática, respaldado con estudios de soleamiento; sin embargo en la 

presentación final de 2006, el proyecto sufrió modificaciones (ver imágenes de la 14-

21). Las circulaciones  y terrazas verdes  hacían menos rentable el espacio, por lo 

que  había una discusión entre el comercializador y el arquitecto. Dicha discusión 

concluyo en que   dadas las circunstancias del encarecimiento de la construcción 

del edificio en cuanto a la implementación de eco tecnologías, jardines interiores y 

estructura, el diseño original debía cambiar y como resultado se construyo el 

proyecto final en 2006.  El  proyecto original de HB  pretendía dejar espacios o 

cubiertas para colocar celdas fotovoltaicas pero la modificación fue inevitable  

pues el precio de la tecnología ecológica era muy alto en el año 2003 y se eliminó 

la posibilidad de dejar el espacio disponible para después ser instaladas. 

En la experiencia como despacho de arquitectura Picciotto  arquitectos, el 

arquitecto Enrique Anaya mencionó que en  México existe un obstáculo en la 

construcción;  los costos en  estructura son muy altos. En 2004  realizó un edificio de 

departamentos con el nombre Yucatán 165,  con arquitectura bioclimática,  roof 

gardens, sistema alternativo de agua pluvial y planta de tratamiento. Los jardines en 

la cubierta fueron modificados en proyecto por no ser utilizados y generar costos en 

mantenimiento que no podían cubrir los usuarios. En la etapa de la construcción  el 

presupuesto se redujo  por la inversión alta en la construcción de los sótanos y la 

estructura. Sin embargo los últimos edificios altos diseñados por Picciotto, se han 

diseñado con un sistema de ductos de clasificación de basura a un cuarto de 

basura refrigerado.  Es importante señalar que por el desconocimiento del uso de 

espacios como el cuarto refrigerado el uso del cuarto fue cambiado por un sistema 

de clasificación de ropa sucia. 

En otros casos se ha presentado la posibilidad de reciclaje de estructuras, 

separación y aprovechamiento de concreto y acero. Un ejemplo del reciclaje de 

edificios es el proyecto Sonora 180. Se recicló la estructura de una bodega 

comercial para ser convertida en un  edificio de lofts en la colonia Condesa, 

también en el Distrito Federal. En este proyecto se reutilizaron las cisternas y se 

mejoró la imagen urbana con la integración de dos edificios nuevos y con el edificio 

Basurto de Serrano arquitectos. 

HB es un proyecto asignado en donde se pretendía cambiar el nivel socio 

económico de la zona.  Según el arquitecto Enrique Anaya el edificio de Palomas 2 

frente a HB, se pensó  también con un diseño sustentable incluyendo un diseño 

específico en la cubierta para aprovechamiento de incidencia solar, sin embargo 
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era muy cara la implementación de eco tecnologías por lo que no se realizó. En la  

estrategia de venta  final no se consideraron los aspectos de diseño bioclimático, 

aún cuando son comprobables  los beneficios de confort térmico en todos los 

espacios; Para los Penthouse se anexaron como parte de los beneficios  la venta de 

roof gardens pero no se utilizaron argumentos de confort para los usuarios, se 

utilizaron argumentos de comodidad y estatus. La solución de ventilación cruzada 

en edificios altos, resulta  imposible por la calidad del aire, pero las envolventes 

herméticas están estudiadas en cuanto a orientación,  incidencia de sol y radiación 

para cubrir parámetros de confort térmico. En la parte de la habitabilidad se 

presentan diferentes opciones de la disposición de espacio, para aumentar el 

confort y no generar modificaciones. 

Como otro impedimento en la construcción de edificios bioclimáticos existe el poco 

interés en realizar  estudios bioclimáticos, al respecto el arquitecto Enrique Anaya se 

se  cuestiona el  porqué no son pagados o entendidos como ahorros energéticos y 

por consiguiente en ahorros económicos por los inversionistas.  

Actualmente en 2015  la estrategia de venta está enfocada en la implementación 

de acabados y eco tecnologías. Se realiza una demostración al cliente a diferentes 

horas del día,  para que viva el confort dentro del departamento.  Finalmente el 

cliente decide sobre los beneficios de  las eco tecnologías y acabados; los paga o 

los rechaza.  

El estudio de soleamiento  plantea un análisis crítico del comportamiento solar de 

distintas partes del edificio y su posible mejora gracias al diseño y caracterización 

constructiva, por  palabras mencionadas por el arquitecto Anaya.   Picciotto  

respalda y justifica el diseño de HB con la correcta orientación de los espacios. En el  

proyecto inicialmente se estudiaron  las cubiertas del edificio y,  los patios y al final la 

piel del edificio y su comportamiento respecto al control solar, es decir  las 

ganancias y pérdidas energéticas. En función del cálculo de sombras del edificio y 

los edificios que lo rodean se determinó la necesidad de control lumínico y las 

necesidades de aislamiento de los espacios. El estudio se realizó con un simulador  

solar que permitió generar la carta solar y las sombras arrojadas por el edificio y los  

edificios circundantes. El objetivo del análisis solar  determinó las zonas potenciales 

de asoleamiento para el diseño solar activo y pasivo utilizando un plan maestro. En 

el diseño hecho por Picciotto arquitectos en sociedad con  Yeang  se esperaba un 

resultado en el que el proyecto tuviera un mejor clima receptivo  con un consumo 

bajo de energía y en consecuencia un confort térmico. 

Los espacios que finalmente se construyeron gozan de un diseño bioclimático que 

beneficia al usuario en  confort térmico, sin embargo el análisis realizado no 

funciona para todos los departamentos en los diferentes niveles cuando  el estudio 

no contempla a futuro las sombras de  edificios nuevos sobre el edificio Helios, la 

altura del edificio  cambia las condiciones de los 15 niveles y la incidencia de sol y 

sombras en cada departamento (ver imágenes 22, 23 y 24). 

Según el arquitecto Enrique Anaya, la factibilidad de transformar un edificio como 

HB hacia la sustentabilidad es viable, siempre y cuando se considere que ya tiene 

un nivel de sustentabilidad y que requiere por dicha condición menos instalaciones 

para cubrir las necesidades eléctricas y de confort térmico; sin embargo considera 

que sólo algunos departamentos podrán reducir el consumo eléctrico con la 

implementación de eco tecnologías. 
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Interpretación.  

En el proceso hacia la sustentabilidad, en la etapa de planeación  se encuentra 

también un análisis de factibilidad del proyecto a transformar, entender su origen,  

los estudios previos  para su diseño  y las capacidades para ser transformado, para 

desarrollar una estrategia real e inteligente, aprovechando al máximo los  recursos 

que el diseño del objeto arquitectónico otorgue. 

El tema de la rentabilidad de los espacios es un aspecto que influyó en la respuesta 

final construida del edificio Helios. En la planta baja y sótano del proyecto original  

asignado como estacionamiento,  se puede ver la posibilidad de utilizar rampas 

centrales  para moverse de un nivel a otro sin complejidad y en niveles más altos 

esas rampas se convierten en circulaciones peatonales. En la planta baja se 

considera un jardín y áreas verdes con un recibidor  que mejora la experiencia del 

usuario como un área de transición.  No así en  el proyecto final, pues se dispuso de 

4 sótanos  para estacionamiento y la mitad de la superficie construida de la planta 

baja como parte del mismo estacionamiento, el lobby de acceso considera dos 

jardineras pero reduce la experiencia a un pasillo sin una visual a un jardín. 

En cuanto a las plantas tipo para departamentos, el proyecto original propone en 

los recorridos dentro del mismo una serie de jardines y espacios abiertos para  

disponer del espacio según el usuario decida, en el proyecto final se ofrece la 

disposición de los espacios como parte de la estrategia de venta con la flexibilidad 

de eliminar muros y ampliar espacios. 

En el nivel 11 se puede visualizar un recorrido menos formal a través de rampas y 

cambios de nivel de jardines. En el proyecto final se construyó un jardín con alberca, 

áreas de camastros y salón de usos múltiples, amenidades que son parte de la 

estrategia de venta y que también son rentables. 

Finalmente en el nivel de azotea  la geometría de los espacios en el proyecto 

original es libre con amplios espacios con vegetación. En el proyecto final la 

disposición es ortogonal con menos áreas verdes y con un aprovechamiento del 

espacio para convertirse en áreas de venta. 

Es evidente que el proyecto final fue una propuesta muy diferente al  proyecto 

original,  los  espacios fueron distribuidos y bien aprovechados para convertirse en 

espacios rentables con características bioclimáticas.  Los cambios realizados en el 

proyecto arquitectónico, también redujeron la posibilidad de tener espacios 

abiertos y convertirlos en áreas de oportunidad para la implementación de eco 

tecnologías. 

Con lo anterior podemos concluir que el quehacer del arquitecto es directamente 

proporcional a las circunstancias a las que se adecua poniendo en la balanza su 

ética profesional, su compromiso con el medio ambiente y la realidad en la que 

diseñe y construya sus creaciones. 
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Imagen 14. Comparativa en nivel planta baja del proyecto HB 2003 - 2006. 

 

 

Fuente. Archivos dwg en base de datos de Picciotto arquitectos 2013. 
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Imagen 15. Comparativa en niveles 1-4 y 10 del proyecto HB 2003 - 2006. 

 

 

Fuente. Archivos dwg en base de datos de Picciotto arquitectos 2013. 
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Imagen 16. Comparativa en nivel 11 del proyecto HB 2003 - 2006. 

 

Fuente. Archivos dwg en base de datos de Picciotto arquitectos 2013. 

 

 

Imagen 17. Comparativa en nivel 12 del proyecto HB 2003 - 2006. 

 

Fuente. Archivos dwg en base de datos de Picciotto arquitectos 2013. 
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Imagen 18. Comparativa en nivel 13 del proyecto HB 2003 - 2006. 

 

Fuente. Archivos dwg en base de datos de Picciotto arquitectos 2013. 

 

 

Imagen 19. Comparativa en nivel 14 del proyecto HB 2003 - 2006. 

 

Fuente. Archivos dwg en base de datos de Picciotto arquitectos 2013. 
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Imagen 20. Comparativa en niveles  5-9 del proyecto HB 2003 - 2006. 

 

Fuente. Archivos dwg en base de datos de Picciotto arquitectos 2013. 

 

 

 

Imagen 21. Comparativa en nivel 15 del proyecto HB 2003 - 2006. 

 

Fuente. Archivos dwg en base de datos de Picciotto arquitectos 2013. 
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Imagen 22. Análisis solar  solsticio de verano proyecto HB 2003. 

 

Fuente. Archivos dwg en base de datos de Picciotto arquitectos 2013. 
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Imagen 23. Análisis solar  equinoxio proyecto HB 2003. 

 

Fuente. Archivos dwg en base de datos de Picciotto arquitectos 2013. 
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Imagen 24. Análisis solar  solsticio de invierno proyecto HB 2003. 

 

Fuente. Archivos dwg en base de datos de Picciotto arquitectos 2013. 
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4.2.  Resultados del trabajo de campo realizado con la cédula 1 de 

observación.  

Se realizaron 8 cédulas de observación  del nivel 8 al 15. 

 

En las cédulas de observación del nivel 8 al nivel 15 (Ver imágenes Cédula 1. Cédula 

de observación nivel 8-15) se observa que  el espacio arquitectónico está diseñado 

para usos específicos como son la estancia, recámaras, comedor, cocina, baños y 

circulaciones; los cuartos de servicio tienen  espacio suficiente para el boiler,  

lavadero y un centro de lavado, por lo que no hay posibilidad de implementación 

de un sistema de eco tecnologías para el energía o agua dentro del 

departamento. Sin embargo existe la posibilidad de convertir la fachada sur en una 

base para instalar paneles fotovoltaicos en los niveles 8,9,10,12,13 y 14 y existen en el 

nivel 11 y 15 espacios como terrazas que podrían ser áreas aprovechables para 

instalar calentadores solares o sistemas fotovoltaicos. 

Interpretación.   

Considerando un escenario en donde la cultura ecológica está en proceso y hay 

factibilidad de inversión; las posibilidades de implementación de eco tecnologías  

en los niveles  8  al 15 son mayores. Por medio de las cédulas de observación  se 

encontró que siendo estos los niveles más altos con  posibilidad de recibir de forma 

más directa los rayos solares se convierten en una ventaja  para utilizar el muro que 

se encuentra orientado al sur y que en fachada es un área que puede ser utilizada 

para colocar celdas fotovoltaicas y responder a las necesidades de energía de 

algunos departamentos. Específicamente en los niveles 11 y 15 existe la posibilidad 

de colocar calentadores solares  y o celdas solares que respondan a las 

necesidades de agua caliente o energía para iluminación para dar servicio a los 

espacios como circulaciones y salón de usos múltiples. 

Como complemento a esta interpretación durante  los datos obtenidos en la 

encuesta, los habitantes señalaron que aún  cuando el nivel 11 y 15 son espacios de 

esparcimiento y recreación con superficies abiertas,  no están dispuestos a sacrificar 

la comodidad, el confort y la satisfacción de disfrutar dichos  espacios para realizar 

la implementación de eco tecnologías. 

Con lo anterior podemos concluir que las posibilidades de introducir eco 

tecnologías en la vivienda vertical es viable mientras las eco tecnologías sean para 

reducir  consumo de energía y obtener beneficios económicos;  y por el contrario 

no son viables si existe la posibilidad de sacrificar algún espacio que haya sido 

designado para terraza  o áreas al aire libre asignadas para descanso.  
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Cédula 1. Cédula de observación nivel 11.

Fuente. Trabajo de campo. Cédula 1. Octubre 2014 

 

Cédula 1. Cédula de observación niveles 8 y 9.

Fuente. Trabajo de campo. Cédula 1. Octubre 2014 
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Cédula 1. Cédula de observación nivel 12.

Fuente. Trabajo de campo. Cédula 1. Octubre 2014 

Cédula 1. Cédula de observación nivel 13. 

Fuente. Trabajo de campo. Cédula 1. Octubre 2014 
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Cédula 1. Cédula de observación nivel 14.

Fuente. Trabajo de campo. Cédula 1. Octubre 2014 

Cédula 1. Cédula de observación nivel 15.

 
Fuente. Trabajo de campo. Cédula 1. Octubre 2014 
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4.3.  Resultados de la entrevista 2. Empresa consultora Natural Project. 

El principal punto a desarrollar en este documento es la  aplicación de eco 

tecnologías en la vivienda vertical como parte del proceso de convertir la vivienda 

vertical en sustentable por lo que se realizó una  entrevista como instrumento de 

recopilación de datos y fue aplicada al Ing. Juan Pablo Núñez de la empresa  

Natural Project Consultora en implementación de eco tecnologías (NP). 

El Ing. Juan Pablo Núñez presentó las posibles eco tecnologías que pueden ser 

implementadas en la vivienda estableciendo como prioridad realizar  un previo 

estudio del espacio disponible y las condiciones  óptimas para que las tecnologías 

sustentables tengan la eficiencia  proyectada. Las eco tecnologías posibles a 

implementar en la vivienda vertical según la empresa consultora son: instalación de 

celdas fotovoltaicas aisladas e interconectadas, sistema solar térmico, iluminación 

led, aerotermia, sistemas eólicos y sistemas de aire  acondicionado ecológico (Ver 

tabla 16). 

La tabla 16  muestra una comparativa entre  empresas consultoras que trabajan en 

la Ciudad de México y los parámetros en los que compiten al dar su servicio. Esta 

tabla además  contiene las eco tecnologías posibles de  instalar en un edificio. Es  

muy importante mencionar que no aparecen  como parte de las eco tecnologías 

los sistemas de aislamiento térmico como ventanas dobles o vidrios con tecnología 

similar, eco tecnologías muy útiles para  dar confort térmico al usuario y minimizar el 

uso de sistemas de aire acondicionado. 

En 2014, Natural Project Consultora trabajaba con una matriz de precios (tabla 17);  

realizada para dar un precio aproximado de acuerdo al tamaño de la vivienda o 

negocio en donde se pretendían instalar eco tecnologías. Por ejemplo para un 

departamento del edificio HB se requiere una inversión de $200, 000 pesos; 

cotizando  un sistema fotovoltaico que satisface las necesidades totales de 

consumo de energía e iluminación led para reducir consumos por iluminación.  

Natural Project, en el proceso de consultoría realiza un  estudio previo de las eco 

tecnologías que podrían ser implementadas en el edificio, así como un estudio 

técnico en el que se garantiza un análisis  de eficiencia mes a mes, y se generan  

fichas técnicas para finalmente presentar un documento con  la forma de pago 

para realizar la instalación. Como parte del proceso también se hace una corrida 

financiera en la que se toma en cuenta  la vida útil del equipo, y un esquema de 

financiamiento que permita al cliente un panorama más claro y viable de la 

instalación. Al final de la presentación escrita se indican los datos reales  que miden 

los beneficios económicos y medioambientales (ver tabla 18). 

La tabla 18 contiene la ficha técnica de los costos de instalación del sistema 

fotovoltaico contra el costo de la energía eléctrica suministrada y se desglosa mes a 

mes en un año la eficiencia del equipo; inicialmente la producción de energía va 

desde 747 Kw/h mes hasta 1000 Kw/h mes tomando   como referencia 1000 kw/h 

promedio y un  consumo total mensual dentro del departamento con  una 

radiación  que va de 4 a 7 Kwh/m2/día. 

 

La tabla 19 muestra los consumos de energía eléctrica en un año con un sistema 

tradicional en comparación con la implementación de un sistema fotovoltaico. Las 

condiciones de inclinación de los paneles son a 20º, con una demanda de energía 
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mensual de 1000kwh; como ejemplo de lectura, en el mes de enero hay una 

producción de 747.67 kwh y un cobro en el recibo de 252.33 kwh, a partir de marzo  

ya hay una producción total de la energía demandada y una compensación de 

energía a luz y fuerza de 119.81 kwh. Con lo anterior se comprueba que con la 

aplicación del sistema fotovoltaico hay un beneficio económico  ambiental. 

Interpretación. 

La prueba piloto realizada  por Natural Project muestra un escenario en donde se 

visualiza  como beneficio económico la reducción del  pago por consumo de 

electricidad, en este caso en Tarifa DAC, con un sistema fotovoltaico de 28 paneles 

y una capacidad de 7.0kWp, un consumo promedio mensual 1,000.00kWh, con un 

pago mensual real de $3,510 M.N. por consumo de energía. Estos datos sustentan  

las variables independientes aplicación de eco tecnologías y conciencia costo 

beneficio y conciencia sustentable simultáneamente, es decir prueba la viabilidad 

de implementar tecnologías ecológicas, la importancia por ahorros económicos, 

ecológicos y sociales y finalmente la utilización de un conciencia ecológica 

sustentable, para introducir la vivienda en un proceso hacia la sustentabilidad. 

 

Con la instalación fotovoltaica, Natural Project  propone pagar mensualmente 

$22.29 M.N. por consumo eléctrico. Con ello se  ahorra un 99% del pago mensual por 

concepto de consumo eléctrico a la CFE. Los componentes de la  instalación se 

mencionan  en  la tabla 17.  Se requiere un sistema  con potencia de  7.00kWp, 28 

paneles fotovoltaicos de 250Wp, Inversor FRONIUS IG PLUS 7.5-1 UNI35, 0° Inclinación 

de los paneles y orientación Sur y superficie necesaria para los paneles 45.64m2 . 

 

La introducción del sistema fotovoltaico y la iluminación led para el ahorro 

energético contribuyen a reducir el impacto ambiental, tanto regional como global. 

La instalación del sistema  representa una reducción en  el impacto ambiental. El 

ahorro energético por la instalación del SISTEMA FV INTERCONECTADO36 evita la 

emisión de 6.4 Ton CO2/anuales. El ahorro por la instalación del SISTEMA FV 

INTERCONECTADO en la emisión de dióxido de carbono se traduce en plantar 320 

árboles. 

 

Haciendo referencia a Arias (2002) se considera que es requisito realizar una 

evaluación del estado de la vivienda para después hacer una propuesta de 

alternativas sustentables que le proporcionen beneficios. En el caso de HB se 

consideró en la propuesta de inversión  la adaptación geográfica,  confort térmico,  

efectos sobre  la atmósfera, aprovechamiento de capacidades locales, 

posibilidades de ampliación, mejoramiento, costos y viabilidad financiera. Se 

consideró también Integrar  criterios para alcanzar un  desarrollo económico, la 

participación en las decisiones  colectivas  y  la importancia de tener  calidad del 

hábitat humano. 

Con lo anterior podemos concluir que los precios que maneja Natural Project 

rebasan  la capacidad de adquisición para todos los que habitan la vivienda en la 

ciudad y en consecuencia reduce  la factibilidad de introducir eco tecnologías. 

Con lo anterior se podría poner en discusión el concepto de sustentabilidad descrito 

                                                             
35 Inversores solares utilizados en aplicaciones residenciales o pequeñas instalaciones comerciales son 

de  corriente directa para cadenas de conexiones en series. 
36 Son sistemas conectados a la red de Comisión  federal de  electricidad (CFE), los cuales transfieren 

energía eléctrica producida no utilizada a la red  y reducen los costos de energía. 
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en el informe Brundland (ver capítulo 1) ya que no es una opción para toda la 

población. 

 
Tabla 16. Empresas consultoras que realizan implementación de eco tecnologías. 

 
Fuente: Base de datos Natural Project 2014 
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Tabla 17. Matriz de precios para implementación de eco tecnologías. 

MATRIZ DE INGRESOS 

    

TIPO DE INSTALACIÓN 

TECNOL

OGÍA CARACTERISTICAS 

COSTO DEL 

PROYECTO 

Casa Habitación y 

departamento / Pequeña 

oficina 

Fotovoltá

ica 

1.5 - 4 Kwp (6-16  

paneles) 

 $                    

190.000,00  

Termosol

ar 

4 a 5 personas / 

Gravedad (200 lts.) 

 $                       

15.000,00  

Iluminaci

ón LED 10-15 Unidades  

 $                       

10.000,00  

AC 

Híbrido 1 TR (25 a 30) 

 $                       

20.000,00  

    

TIPO DE INSTALACIÓN 

TECNOL

OGÍA CARACTERISTICAS 

COSTO DEL 

PROYECTO 

Pequeño Negocio 

Fotovoltá

ica 

5-15 Kwp ( 20-60 

paneles)  

 $                    

630.000,00  

Termosol

ar 

Presurizado / 

Gravedad (400 lts.) 

 $                       

42.000,00  

Ilumació

n LED 20-40 Unidades  

 $                       

30.000,00  

AC 

Híbrido 1.5 TR (35 a 40 m2) 

 $                       

24.000,00  

    

TIPO DE INSTALACIÓN 

TECNOL

OGÍA CARACTERISTICAS 

COSTO DEL 

PROYECTO 

Negocio Mediano / Pequeña 

Empresa 

Fotovoltá

ica 

15-50 Kwp (60-200 

paneles ) 

 $                 

2.400.000,00  

Termosol

ar 

Gravedad / 

Presurizado (1000 lts) 

 $                       

85.000,00  

Iluminaci

ón LED 40-100 Unidades  

 $                       

70.000,00  

AC 

Híbrido 2 TR (40 a 45 m2) 

 $                       

30.000,00  

TIPO DE INSTALACIÓN 

TECNOL

OGÍA CARACTERISTICAS 

COSTO DEL 

PROYECTO 

Negocio Grande /  Industria  / 

Gobierno 

Fotovoltá

ica 

50-500 kwp (200-2,000 

paneles) 

 $              

17.500.000,00  

Termosol

ar 

Gravedad / 

Presurizado (5000 lts) 

 $                    

755.000,00  

Iluminaci

ón LED 100-400 Unidades  

 $                    

270.000,00  

AC 

Híbrido 10 TR (200-225m2) 

 $                    

150.000,00  

 
Fuente: Base de datos Natural Project 2014 
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Tabla 18. Ejemplo de implementación y beneficios en ahorros económicos y 

ambientales en un departamento tipo HB. 

 

Fuente: Base de datos Natural Project 2014 

Tabla 19. Energía producida y demanda.

  
Fuente: Base de datos Natural Project 2014 
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4.4.  Resultados de la  encuesta a usuarios HB. 

El edificio Helios está compuesto por 29 departamentos en 14 niveles. La encuesta37 

fue realizada a los dueños de 18 departamentos, siendo una limitante que en el 

periodo de aplicación de encuestas, los usuarios se encontraban de viaje o no 

coincidían los horarios de aplicación de encuesta con los horarios en que se 

encontraban en casa; de tal forma que los resultados no son mostrados 

estadísticamente por no cumplir con el 80% de la muestra. 

 

La importancia de introducir eco tecnologías no recae directamente en la 

factibilidad para adquirirlas sino en el conocimiento de las mismas y en el uso 

consiente de la instalación; por lo  que las variables a las que responde la encuesta 

a usuarios HB son la conciencia ecológica sustentable, el conocimiento de las eco 

tecnologías y la factibilidad económica y social para implementarlas en la vivienda. 

Los resultados presentados a continuación han sido ordenados para explicar  las 

variables antes mencionadas; de tal forma que la numeración de las preguntas 

aparece de forma aleatoria. 

 

Resultados de la pregunta II (ver gráfica 7), sobre las palabras que los habitantes de 

HB relacionan con eco tecnologías respondieron con mayor conteo son: ecológico, 

avance, energía, ahorro y tecnología.  

Interpretación 

Otras palabras que son importantes por ser parte del marco conceptual en que se 

ubican  las eco tecnologías son: conservación, costoso, agua y desarrollo. 

En la  encuesta  a usuarios del edificio HB se cuantificaron las palabras relacionadas 

con el concepto de eco tecnología.El concepto de eco tecnología está basado en 

el avance tecnológico amigable con el ecosistema sin sacrificar el desarrollo 

sustentable. Las palabras que han sido relacionadas con la palabra eco tecnología  

por la población de HB, son palabras que consideran el ahorro de recursos 

específicamente la energía y el agua como principales actores  y después son 

mencionadas algunas  eco tecnologías como celdas fotovoltaicas, energía eólica e 

iluminación led; cabe mencionar que  también consideran las eco tecnologías 

como instalaciones  ecológicas, que ayudan a la conservación y que en su mayoría 

son de importación (ver gráfica 7). 

Gráfica 7. Encuesta a usuarios del edificio HB. Pregunta II. 

 

Fuente: Trabajo de campo. Encuesta a usuarios. Noviembre 2014. 

                                                             
37 Ver anexo imagen 14. 
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Resultados  

La pregunta IV sobre la utilización de algún sistema que permita la eficiencia de 

energía (ver gráfica 8), los usuarios de HB respondieron que tienen como hábito 

apagar las luces, instalar focos ahorradores y algunos utilizan celdas fotovoltaicas en 

accesorios como relojes.  Los calentadores solares como sistema de ahorro de gas y 

aprovechamiento de energía solar son conocidos pero no utilizados.  Sin embargo 

existen otros sistemas de eficiencia de energía que no son  conocidos  como la 

domótica. 

Interpretación. 

La encuesta nos arrojó información de tipo conductual más que de introducción de 

eco tecnologías, dichas acciones están dentro de la conciencia ecológica 

sustentable  y con una tendencia a la implementación de tecnologías ecológicas 

como las celdas fotovoltaicas. Dentro de esos hábitos de conciencia también se 

encuentra la reducción de los consumos de energía eléctrica, acciones como 

apagar las luces de un espacio que no está siendo utilizado, además de   utilizar de 

forma general los focos ahorradores como un medio para reducir gastos. Es decir, la  

medida  para la reducción de energía está enfocada en ahorros económicos más 

que en beneficios de reducción de contaminantes. 

Gráfica 8. Encuesta a usuarios del edificio HB. Pregunta IV. 

 

Fuente: Trabajo de campo. Encuesta a usuarios. Noviembre 2014. 

Resultados  

La pregunta V (ver gráfica 9), en cuanto a la  utilización de algún sistema de ahorro 

de agua, sólo tienen conocimiento de artículos como regaderas, ahorradores de 

agua en muebles de baño, mezcladoras en lavamanos y  fregaderos y se conoce 

por dos de los dieciséis encuestados  los beneficios de las plantas de tratamientos 

de aguas pluviales con las que cuentan en el edificio HB. 

Interpretación. 
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Lo anterior  muestra  el desconocimiento de otros sistemas que benefician al ahorro 

de agua. Por otro lado contando con un sistema de  recuperación de agua de 

lluvia activo, algunos usuarios no tienen conocimiento de la planta de tratamiento 

con que cuenta el edificio desde su diseño original y que actualmente sirve a las 

necesidades del edificio. 

Gráfica 9. Encuesta a usuarios del edificio HB. Pregunta V. 

 

Fuente: Trabajo de campo. Encuesta a usuarios. Noviembre 2014. 

Resultados  

La pregunta XV (ver gráfica 10), sobre la probabilidad de alterar espacios en la 

vivienda para introducir eco tecnologías para beneficiar la economía y reducir el 

impacto al medio ambiente, nos muestra que la probabilidad  es alta, considerando 

muy probable la compra de celdas fotovoltaicas, calentadores solares y accesorios 

que aporten beneficios a la vivienda.  

Interpretación. 

Los usuarios no descartan la idea de alterar espacios para implementar sistemas 

que reduzcan los gastos de recursos, sin embargo las condiciones espaciales con las 

que está dispuesta la vivienda vertical son  limitadas, el  espacio es insuficiente en 

azotea para colocar la cantidad requerida de paneles que  satisfagan las 

necesidades de consumo de energía de todos los usuarios del edificio. 
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Gráfica 10. Encuesta a usuarios del edificio HB. Pregunta XV. 

 

Fuente: Trabajo de campo. Encuesta a usuarios. Noviembre 2014. 

Resultados 

La pregunta XVI (ver gráfica 11), sobre la disposición de los usuarios a realizar una 

inversión de $275,000 pesos en dos meses para la implementación de eco 

tecnologías que reduzcan los gastos por energía  eléctrica mensual de $3,510 a 

$22.00, nos muestra que la disposición  es positiva siendo nueve de dieciséis los que 

podrían realizar la adaptación.  

Interpretación. 

La  mayoría de los usuarios estarían dispuestos a hacer una inversión en eco 

tecnologías para verse  beneficiados en ahorros económicos y en consumos,  más 

que por contribuir con la reducción de contaminantes y la producción de su 

energía. Lo anterior se visualizó por el entusiasmo con el que respondieron a la 

pregunta XVI  ya que es muy convincente la reducción de los costos por energía 

eléctrica. 

Gráfica 11. Encuesta a usuarios del edificio HB. Pregunta XVI.  

 

Fuente: Trabajo de campo. Encuesta a usuarios. Noviembre 2014. 
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Resultados  

La pregunta VI (ver gráfica 12), sobre la percepción del ahorro energético muestra 

que éste es visto sobre todo como un beneficio económico; además  siete de ellos 

piensan que también representa un beneficio ambiental y seis consideran que es un 

beneficio social. 

Interpretación. 

Relacionar la sustentabilidad con beneficios económicos y ambientales resulta 

complicado considerando que no se tiene una idea clara de la relación entre 

dichos conceptos. Los usuarios tuvieron dificultad al responder esta pregunta,  ya 

que no visualizan de forma clasificada los beneficios que obtienen cuando tienen 

un ahorro de energía, la atención está puesta en beneficios económicos, una vez 

que se mencionaron los beneficios ambientales en cuanto a la mitigación de CO2  

se entendió el porqué de la importancia de la reducción del consumo de energía 

eléctrica y en consecuencia  llegaron a la conclusión que también es un beneficio 

social. 

 

Gráfica 12. Encuesta a usuarios del edificio HB. Pregunta VI. 

 

Fuente: Trabajo de campo. Encuesta a usuarios. Noviembre 2014. 

Resultados  

La pregunta VII (ver gráfica 13), sobre el ahorro de agua, muestra que éste 

representa para quince de los dieciocho usuarios un beneficio ambiental, para diez 

representa un beneficio económico y finalmente sólo para cuatro representa un 

beneficio social. 

Interpretación. 

El ahorro de agua,  está visto en la mayoría de los habitantes más como un 

beneficio ambiental por su relación como recurso natural, sin embargo también 
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entienden  que es un beneficio económico ya que el  costo por el consumo del 

recurso es alto. 

Gráfica 13. Encuesta a usuarios de edificio HB. Pregunta VII. 

 

Fuente: Trabajo de campo. Encuesta a usuarios. Noviembre 2014. 

Interpretación de la gráfica 14. 

La gráfica 14 muestra la relación de las respuestas en relación con los beneficios 

obtenidos con el ahorro de energía eléctrica y agua.  Resulta interesante que las 

respuestas del ahorro energético tienen una tendencia mayor  hacia  los beneficios 

económicos y las respuestas en relación con el ahorro de agua tienen una 

tendencia hacia los  beneficios ambientales. 

Gráfica 14. Relación de beneficios obtenidos con ahorros. Encuesta a usuarios 

de edificio HB. 

 

Fuente: Trabajo de campo. Encuesta a usuarios. Noviembre 2014. 
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Resultados  

La pregunta VIII (ver gráfica 15), sobre los beneficios que se piensa se pueden 

obtener con el ahorro de energía y agua, los habitantes de HB, ante las tres 

opciones asignadas tres usuarios respondieron una temperatura agradable, uno 

mejor ventilación y quince ninguno. 

Interpretación. 

En el tema de los beneficios de confort térmico, los usuarios de HB tuvieron confusión 

para responder; por ello  la idea tuvo que ser explicada antes de realizar la 

pregunta VIII, las respuestas aún con la explicación fueron negativas, ya que  

muchos de los habitantes no están consientes del confort que debe existir en su 

vivienda. 

Gráfica 15. Encuesta a usuarios de edificio HB. Pregunta VIII. 

 

Fuente: Trabajo de campo. Encuesta a usuarios. Noviembre 2014. 

Resultados  

La pregunta IX (ver gráfica 16), sobre los beneficios sociales relacionados con el 

confort térmico y con el ahorro de energía y agua, nueve de dieciocho habitantes 

de HB respondieron que realizan con eficiencia sus actividades dentro de la 

vivienda con la temperatura que tienen, cuatro realizan con eficiencia sus 

actividades de lectura y cuatro no consideran tener como beneficio social alguna 

de las opciones propuestas. 

Interpretación. 

Por medio de las encuestas realizadas se detectó que no existe una clara 

percepción de la temperatura confortable o no confortable dentro de los 

departamentos. Se considera que  la sensación será percibida en la medida en que 

se viva otro departamento diferente al de la propiedad del usuario. Los beneficios 

sociales que se obtienen con el ahorro de luz y agua se inclinaron hacia la 

realización de actividades por temperatura dentro de la vivienda. Es importante 

que los propietarios sepan que pueden realizar las actividades con eficiencia, pero 

también deberían percatarse de la importancia del  el confort térmico y los 

beneficios de  la ventilación. 
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Gráfica 16. Encuesta a usuarios de edificio HB. Pregunta IX. 

 

Fuente: Trabajo de campo. Encuesta a usuarios. Noviembre 2014. 

Resultados  

La pregunta X (ver gráfica 17), sobre los beneficios económicos que los usuarios 

obtienen con el ahorro de luz y agua muestra que los habitantes de HB ven 

representados de forma palpable la disminución de consumo de luz y agua, siete el 

aprovechamiento de la iluminación natural y de la contribución al cuidado del 

medio ambiente. 

Interpretación. 

Las respuestas a esta pregunta fueron  precisas en términos de consumo y ahorro 

pues todos entienden la disminución de gasto en pagos, no así es entendida la 

reducción de contaminantes al medio ecológico. Por otro lado  es complicada la 

idea de aprovechamiento de luz natural para realizar actividades o bien como  un 

beneficio que ayuda al confort térmico, aún cuando las viviendas están diseñadas 

con un estudio de soleamiento. 

Gráfica 17. Encuesta a usuarios de edificio HB. Pregunta X. 

 

Fuente: Trabajo de campo. Encuesta a usuarios. Noviembre 2014. 
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Resultados  

La pregunta XIII (ver gráfica 18), sobre la importancia que tienen los aspectos 

asignados de ahorro de energía eléctrica arrojo que  para dieciséis de los usuarios 

es importante el ahorro económico por consumo de energía y para quince es 

importante la reducción por contaminantes. 

Interpretación. 

La importancia que asignan a las acciones  de reducción de contaminantes como 

un compromiso con la ecología  es alto, pero no tan importante  como el ahorro 

económico como parte de la  responsabilidad  a nivel  vivienda como a nivel 

ciudad. 

Gráfica 18. Encuesta a usuarios de edificio HB. Pregunta XIII. 

 

Fuente: Trabajo de campo. Encuesta a usuarios. Noviembre 2014. 

Resultados  

A la pregunta XIV (ver gráfica 19), sobre la importancia del ahorro de agua; 

dieciséis consideran importante el bajo consumo de agua como contribución al 

ambiente y trece consideran importante el ahorro económico por consumo. 

Interpretación. 

En el tema del ahorro de agua  la importancia es mayor pues las acciones para  

adquirir hábitos para reducir el consumo de agua y ahorrar en gastos por consumo 

tiene una orientación hacia la educación ambiental. 
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Gráfica 19. Encuesta a usuarios de edificio HB. Pregunta XIV. 

 

Fuente: Trabajo de campo. Encuesta a usuarios. Noviembre 2014. 

Resultados  

La pregunta I (ver gráfica 20), sobre las palabras  con mayor frecuencia 

relacionadas con  el concepto de sustentabilidad, por los habitantes HB son: agua, 

crecimiento, ecología, energía, medio ambiente y políticas. 

Interpretación. 

La transformación de la vivienda vertical construida está en proceso hacia la 

sustentabilidad.  Las palabras que son relacionadas con el concepto de 

sustentabilidad en la población que habita el edifico Helios son vinculadas con 

aspectos que definen de forma general  las cuatro dimensiones de la 

sustentabilidad, desarrollo económico, medio ambiente natural, políticas y acciones 

sociales. Sin embargo existen personas que tienen una idea aunque global  no 

precisa del concepto específico; la palabra que es más relacionada con la palabra 

sustentabilidad es ecología. A lo largo de este estudio se ha mencionado que la 

sustentabilidad está relacionada con un desarrollo económico sin sacrificio al 

desarrollo tecnológico  y la comodidad, por lo que se buscan alternativas que 

combinen ambas cosas y que se preserven en la mayor medida posible los recursos 

naturales.  

Gráfica 20. Encuesta a usuarios de edificio HB. Pregunta I. 

 

Fuente: Trabajo de campo. Encuesta a usuarios. Noviembre 2014. 
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Interpretación de la gráfica 21. 

En la gráfica 21 se concentraron los resultados de la pregunta I y II ambos 

conceptos coinciden en frecuencia en energía, ecología y ahorro. Por otro lado se 

observa  cómo en su mayoría  los encuestados llegan a conceptualizar el 

conocimiento en las dimensiones  ecológica, política, económica vinculada con el 

desarrollo  social y  con los hábitos o acciones realizados. Dentro de esa 

construcción del conocimiento el concepto de eco tecnologías se dibuja inmerso  

en el  contexto que define la sustentabilidad, coincidiendo con palabras clave 

como agua, energía, ecología y economía. 

Gráfica 21. Relación de palabras pregunta I y II. Encuesta a usuarios de edificio 

HB. 

 

Fuente: Trabajo de campo. Encuesta a usuarios. Noviembre 2014. 

Resultados  

A la pregunta III (ver gráfica 22), sobre las acciones que se realizan con la basura 

que los habitantes de HB desechan diariamente, doce de dieciocho usuarios 

separan y sacan la basura para ser recogida por el camión de servicio, los demás la 

juntan y la sacan el mismo día. 
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Interpretación.  

Como parte del proceso de conciencia sustentable existen  los hábitos o acciones 

que hacen realidad la cultura ecológica como la  separación de  basura y las 

actividades realizadas por la mayoría de los encuestados. 

 

Interpretación de la gráfica 23. 

 

Las acciones que están haciendo la diferencia para introducirse en un desarrollo 

sustentable son las actividades de tipo habitual como apagar  la luz o reutilizar el 

agua y las acciones con bajo costo como sustituir los focos tradicionales por focos 

ahorradores así como sistemas ahorradores en llaves, WC y regaderas. 

 

Gráfica 22. Encuesta a usuarios de edificio HB. Pregunta III. 

 

 
Fuente: Trabajo de campo. Encuesta a usuarios. Noviembre 2014. 

Gráfica 23. Relación de preguntas IV y V. Encuesta a usuarios de edificio HB. 

 

Fuente: Trabajo de campo. Encuesta a usuarios. Noviembre 2014. 
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Para definir a la par con  Jiménez (2010) la conciencia ambiental como un 

conocimiento del entorno seguido de prácticas para el cuidado del mismo, el 

proceso hacia la sustentabilidad debe contemplar el conocimiento del problema 

ambiental para realizar acciones de responsabilidad y en conjunto generar 

resultados visibles. 

 

En resumen, los resultados obtenidos en la encuesta a los habitantes de HB son: 

En el primer acercamiento a los usuarios del edificio HB se aplicó una encuesta 

piloto con el fin de conocer si eran individuos que dieran accesibilidad a la 

adaptación de eco tecnologías, y se obtuvieron los siguientes resultados:  

Considerando la complejidad de la sustentabilidad, se puede decir que aún 

cuando no es claro el concepto, las palabras relacionadas forman parte del 

contenido conceptual que involucra la sustentabilidad y las eco tecnologías. 

Las únicas acciones que mencionaron que podrían calificarse dentro de una 

conciencia sustentable son las siguientes: la introducción de focos ahorradores para 

la disminución de consumo de energía eléctrica y la no utilización de luminarias 

cuando no son requeridas. 

En cuanto al tema económico, se realizaron preguntas en términos de ahorro en 

gastos por consumo de luz y agua. Las amas de casa respondieron que para ellas el 

ahorro de energía eléctrica, está relacionado con el ahorro y los beneficios 

económicos; no así el ahorro de agua, el cual representa un beneficio ambiental. 

Lo anterior nos remite a las campañas sobre sustentabilidad las cuales han puesto 

énfasis en los beneficios ambientales, y sobre todo en los temas sobre el  cuidado 

del agua. Por otro lado, el consumo de  energía eléctrica no se relaciona con los 

daños ambientales, pues hay poca difusión  sobre los gases y contaminantes que se 

emiten en la producción de la misma; y por el impacto económico lo relacionan 

con un aspecto económico.  

Al introducir el tema sobre la relación que tiene el consumo de energía eléctrica y 

agua con  el ahorro económico, se identificó en las amas de casa una actitud con 

interés en el beneficio económico,  por lo que respondieron a  las opciones de 

ahorro y disminución de consumos dejando al final la  los beneficios ambientales. 

De una forma más convincente fueron respondidas  las preguntas referentes a los 

beneficios que se obtienen con los ahorros en relación con el aprovechamiento de 

energía eléctrica, luz solar y agua, implicando así la integración del concepto 

costo-beneficio. Las respuestas relacionan directamente la disminución de 

consumos con la contribución al ambiente, con el aprovechamiento de la energía 

de forma eficiente y con el ahorro en pagos por consumos. Es decir,  existe una 

conciencia que puede impulsar a realizar acciones de aprovechamiento de los 

recursos. 

En el tema de conciencia de confort ambiental, se realizaron  preguntas que 

relacionaran la calidad de la temperatura con la luz solar, con la iluminación y con 

el aprovechamiento energético en la vivienda. La respuesta a estas preguntas se 

puede resumir a que las amas de casa no perciben cambios o beneficios en las 

actividades que realizan o no han puesto atención a ese fenómeno. 
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Para  conocer  la importancia que tienen las acciones de ahorro de luz y agua en 

términos de beneficios económicos o ambientales, se preguntó sobre la intención 

de alterar algún espacio en la vivienda para introducir eco tecnologías. Se obtuvo 

que la posibilidad de realizar alguna modificación en la vivienda es alta en tanto 

haya un beneficio económico, nuevamente quedando en segundo grado de 

importancia el medio ambiente.  

Con los resultados obtenidos de esta encuesta se puede inferir que el principal 

impulsor de posibles acciones medioambientales en la vivienda son los beneficios 

económicos; por otro lado, queda expuesta la importancia de insistir en una 

educación ambiental, en este caso de los habitantes de las viviendas urbanas de 

clase media alta quienes pueden contribuir a la habitabilidad con implementación 

de eco tecnologías y una integración al desarrollo  sustentable.  

 

Relacionando el concepto de conciencia de García (1978) en el que designa la 

sensibilidad o percepción moral propia de una persona incluyendo principios 

cognoscitivos como los hábitos de los principios morales y los principios morales que 

van adquiriéndose con el tiempo y como parte del proceso de conciencia 

sustentable existen  los hábitos o acciones que hacen realidad la cultura ecológica 

como la  separación de  basura; actividad  realizada por la  mayoría de la 

población encuestada y la cual  va construyendo  conocimiento, responsabilidad y 

simultáneamente se integra al proceso de educación ambiental hacia la 

sustentabilidad con una visión para la preservación de los recursos naturales. 
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Eco tecnologías y sustentabilidad 
 

La sustentabilidad respondió a los cambios del modelo económico  de los años 80 y 

90, en el que se combinó la privatización y globalización  de modo que las 

corporaciones multinacionales tomaron poder;  por lo que los promotores de la 

sustentabilidad  conectaron con las empresas para convertir la sustentabilidad en 

un negocio. 

 

Sin embargo las contradicciones económicas con respecto a los temas ecológicos 

invitan a reflexionar  sobre las políticas ambientales, el quehacer de los diseñadores 

del espacio  y las estrategias de  acción  tanto en la  gestión de los recursos como 

en la planeación de la ciudad y la construcción de edificios. 

 

En una perspectiva ideal y sustentable, la habitabilidad y la gestión de los recursos 

como la energía eléctrica, solar y agua, deben ser por reglamento una cualidad del 

espacio arquitectónico, respondiendo básicamente a los requerimientos específicos 

de los usuarios en la vivienda urbana. 

 

Por lo anterior, la relación que existe entre las  eco tecnologías, la arquitectura 

sustentable, la conciencia ecológica sustentable y el medio ambiente, se da  en un 

sistema planeado y coherente para introducirse en un camino hacia la 

sustentabilidad; dicho sistema requiere jerarquizar los alcances, enlistar como 

prioridad la habitabilidad del usuario en un ambiente natural en donde es parte de 

él  y en segundo  sitio el desarrollo económico (rentabilidad) para finalmente 

proteger los recursos  para  las  generaciones futuras. 

 

No debe confundirse la posibilidad de introducirse en un camino hacia la 

sustentabilidad y la correcta gestión de los recursos,  con el consumismo al que ha 

respondido la comercialización de las eco tecnologías,  en el que la huella 

ecológica en su cadena productiva ha superado  los beneficios al medio ambiente 

y como consecuencia se ha transformado la  utilidad de los procesos naturales en 

beneficios financieros. 

 

Eco tecnologías y arquitectura 

 
La arquitectura se ha servido de tecnologías para  suministrar los servicios básicos y 

otras instalaciones que mejoran las condiciones y funcionalidad en la vivienda 

urbana; como redes, aire acondicionado,  video vigilancia, sistemas de audio, 

domótica y otros, contribuyendo cada vez más al confort y en consecuencia a la 

habitabilidad. De tal forma que las eco tecnologías  contribuyen también con la 

habitabilidad, no sólo mejorando las condiciones de confort sino también 

respondiendo a una necesidad de ahorro económico y a la reducción del impacto 

ambiental.  
 

Las  eco tecnologías son una herramienta para contribuir a la habitabilidad en la 

vivienda urbana. Además de generar ahorros en gastos por agua, energía eléctrica 

y gas, mejoran las condiciones de confort y presentan una posibilidad de utilización 

y reciclaje de recursos  para el  mantenimiento de la vivienda. 

 

Las limitantes para transformar una vivienda urbana en proceso hacia la 

sustentabilidad  mediante la aplicación de eco tecnologías, son de tipo espacial o 
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normativo; de tipo espacial cuando no se cuenta con las condiciones requeridas 

para la instalación, de tipo cognoscitivo cuando el conocimiento de la tecnología 

es limitado como alternativa para reducir gastos, cuando los usuarios no conocen 

los beneficios de implementación en la vivienda, de participación por conocimiento 

cuando los usuarios  no conocen las consecuencias de los consumos excesivos de 

energía y otros recursos, y de tipo normativo cuando en el código de edificación 

previsto  no  está determinado el dimensionamiento para considerar la flexibilidad 

del espacio arquitectónico para introducir eco tecnologías o bien no existe un 

manual de certificación que obligue la consideración de espacios para posibles 

instalaciones que implique el ahorro de energía y agua o el uso de los recursos 

renovables. 

Por lo que la posibilidad de aplicación de eco tecnologías en la vivienda vertical de 

nivel medio alto con criterios de sustentabilidad,  es alta en los términos siguientes: 

que exista una evaluación de expertos que  determinen si las condiciones 

espaciales y técnicas  del edificio cumplen con las especificaciones para el 

correcto   funcionamiento del sistema,  capacitación y educación al  usuario sobre  

el  uso y los beneficios de la tecnología implementada, cambios de hábitos y 

trabajo colaborativo dentro y fuera de la vivienda, en caso de existir  espacios  

como terrazas o roof gardens como áreas de oportunidad debe realizarse un 

análisis costo beneficio que justifique la implementación de eco tecnologías o 

mantenerlos  para obtener beneficios mayores.  

Desde el punto de vista de quienes construyen y planean el objeto arquitectónico el 

conservar en su  ética profesional el enfoque en  el diseño bioclimático y la 

habitabilidad como parte fundamental de la arquitectura sustentable  y  

determinante para en el desarrollo sustentable, no garantiza que el proyecto no 

pueda ser  modificado hasta convertirse en un producto comercial rentable.  Es 

evidente que la sustentabilidad de un edificio en relación con la conciencia 

ecológica sustentable, se justifica de acuerdo a los intereses mercadológicos o de 

rentabilidad  de los espacios y no está directamente relacionada con la protección 

al medio ambiente considerando los daños causados después de su construcción.  

 

Por otro lado  el diseño de la vivienda vertical con criterios de sustentabilidad se 

realiza en la ciudad de México siendo dos factores de tipo económico los que 

condicionen su realización: la rentabilidad y los costos que implica la construcción 

de la estructura. Este punto resulta  contradictorio deberían ser la normatividad 

ambiental y constructiva las que condicionen la realización de edificios 

sustentables, considerando que el término de sustentabilidad está directamente 

relacionado con el desarrollo económico sustentable. 

 

Finalmente se cuestiona la ética de los diseñadores al no responder a criterios de 

habitabilidad y sustentabilidad en la proyección de vivienda vertical considerando 

que el objeto arquitectónico debe responder a cambios de tipo: funcional, 

tecnológicos y climáticos mucho más importantes que responder a necesidades de 

rentabilidad.   

 

Eco tecnologías y usuarios 
 

Siendo testigos del deterioro ecológico a gran escala en un mundo donde  lo 

sustentable está en todas partes, las estrategias dirigidas al proceso de educación 

ambiental son poco conocidas o bien  aunque conocidas, no cumplen su objetivo 
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al  no realizar en los usuarios un acto de conciencia ecológica sustentable, la 

sensibilización de la población sobre la problemática  ecológica y la solución  a los 

problemas de contaminación llevan a un proceso en donde  el principal impulsor 

de posibles acciones positivas medioambientales en la vivienda son los beneficios 

económicos. 

 

La aplicación de eco tecnologías en la vivienda vertical en proceso hacia la 

sustentabilidad es  viable en términos estrictos de que los usuarios estén conscientes 

del espacio arquitectónico del funcionamiento del mismo, de las instalaciones que 

utilizan para realizar sus actividades, de la responsabilidad de las actividades y 

comportamientos  en función del uso de los recursos energéticos y naturales dentro 

del objeto arquitectónico y de los beneficios sociales, económicos y ambientales 

que resultan de dichas acciones. 

Es importante mencionar que también es factible la implementación de eco 

tecnologías  si se tiene un poder adquisitivo alto para obtener un crédito o bien 

realizar la inversión  en sólo movimiento. Es aquí donde debe cuestionarse si la 

sustentabilidad es  para todos, siendo muy importante tener recursos económicos 

para introducirse en el desarrollo sustentable o en un proceso lento hacia la 

sustentabilidad. 

Por lo que, queda expuesta la importancia de insistir en una educación ambiental,  

en este caso de los habitantes de las viviendas urbanas de clase media alta como 

ejemplo e individuos con  la posibilidad económica de contribuir a la habitabilidad 

con implementación de eco tecnologías y una integración al desarrollo  

sustentable. Por ello  en toda construcción del conocimiento es de importancia que 

se entienda en su totalidad la dirección y responsabilidad que implica la 

sustentabilidad.  

Recomendaciones 

 

El impulso en la difusión de información para generar una conciencia ecológica 

sustentable, debe ser gestionado por las autoridades  pertinentes, mediante un 

procedimiento que responsabilice a los usuarios no sólo de tomar medidas sencillas 

de acción como reciclar basura, sino de ser objeto de penalizaciones o multas por 

conductas irresponsables de impacto negativo al medio ambiente.  

 

El otro camino hacia la conciencia sustentable está en función de los beneficios 

económicos de tal forma que la difusión de información para la generación de una 

conciencia ecológica sustentable podría realizarse utilizando ejemplos claros que 

muestren los ahorros y beneficios a corto y mediano plazo. 

 

Por otro lado  se concluye que el proceso garantizado hacia la sustentabilidad en el 

objeto arquitectónico   requiere de una  conciencia a nivel global en la que haya 

un común denominador: la adaptación a cambios climáticos, sociales, económicos 

y políticos,  basada en un análisis costo beneficio. 

 

Es  importante centrar el diseño arquitectónico como una respuesta de adaptación 

permanente y de emergencia ante el cambio climático, utilizar el reconocimiento 

de los límites en el aprovechamiento de los recursos energéticos y naturales con el 

objetivo de hacer uso eficiente de ellos. 
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Existe otra alternativa,  la cual debe iniciar de inmediato con una transformación en 

el paradigma de la sustentabilidad, visto no como un área de oportunidad 

comercial; sino como un área de oportunidad para ahorrar. 

 

Se recomienda ampliamente gestionar la información y las comunicaciones, para 

generar una conciencia ecológica coherente con el cambio climático, así como el 

material y las especificaciones de las eco tecnologías fabricadas utilizadas para la 

vivienda, con el fin de garantizar la eficiencia en las condiciones específicas del 

sitio. 

 

En respuesta al paradigma de la sustentabilidad que no está resolviendo los daños  

excesivos al medio ambiente se presenta como seguimiento a este trabajo, 

investigar ¿qué relación existe entre la respuesta arquitectónica actual de 

emergencia y la sustentabilidad? ¿Cómo es el diseño arquitectónico que  está 

resolviendo las consecuencias de desastre ante el  cambio climático en la vivienda 

construida? ¿Cuál es el costo beneficio responder a la adaptación de vivienda de 

emergencia al cambio climático?  
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Tabla 1 a. Actores involucrados en el tema de sustentabilidad. México 

 

                                   Tabla 1a: Datos con base en la página http://www.df.gob.mx/ 



Maestría en ciencias en Arquitectura y Urbanismo  
Arquitectura social. Vivienda Segura Sustentable 

  173 
 Arq. Clementina Palomo Beltrán 

 

 

Tabla 1 b. Actores involucrados en el tema de sustentabilidad. México 

 

 Tabla 1b: Datos con base en la página de internet http://www.sener.gob.mx/, 

http://www.sma.df.gob.mx/sma/index.php, http://www.semarnat.gob.mx/Pages/Inicio.aspx 

 

http://www.sener.gob.mx/
http://www.sma.df.gob.mx/sma/index.php


Maestría en ciencias en Arquitectura y Urbanismo  
Arquitectura social. Vivienda Segura Sustentable 

  174 
 Arq. Clementina Palomo Beltrán 

Tabla 1 c. Actores involucrados en el tema de sustentabilidad. México

 

Tabla 1c: Datos con base en la página de internet 

http://www.duis.gob.mx/Espa%C3%B1ol/Paginas/Inicio.aspx 

 

http://www.duis.gob.mx/Espa%C3%B1ol/Paginas/Inicio.aspx
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Tabla 11. Proyectos LEED en México 2014. 

Proyecto 

Fecha de 

certificaci

ón 

Ciudad Estado País 
Clasifica

ción 
Versión 

Nivel de 

certificación 

Vensi 8 Apr 2013 Distrito Federal [] 

Mexico 

[mx] 

Commer

cial 

Interiors v2009 Silver 

Toyota 

Zaragoza 

27 Jan 

2014     [MX] 

New 

Constr

uction 

v200

9 Gold 

Nestle Block 

Social Chiapa 

De Corzo 21-jun-12 

Chiapa De 

Corzo Chiapas 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009 Platinum 

Arquitipo 

UNARTE 19-mar-13 Puebla 

Puebla 

[PUE] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009 Platinum 

Altezza 

Palmas 

Business 

Center   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Cervantes 

Saavedra   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

JCIM 

Queretaro 

Facility 03-sep-13     Mexico 

New 

Construct

ion v2009 Gold 

Punto 

Chapultepec   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Planta 

Atizapan CM   

Atizapan De 

Zaragoza 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

EDIFICIO 

FECHAC 

21 Aug 

2014 CHIHUAHUA [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009 Silver 

Las Musas 04-oct-12     Mexico 

New 

Construct

ion v2009 Silver 

Nave 6 Tres 

Rios 23-sep-13 Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009 Silver 

Centro de 

Convenciones 

y Expo de 

Oaxaca   

Oaxaca de 

Juarez [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2   

CIINOVA   

Parque 

Industrial El 

Marquez [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Bovis Lend 

Lease Mexico   Guadalajara 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

Commer

cial 

Interiors v2009   

Corporativo 

Moras 850 03-oct-11 Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009 Gold 

Grupo San 

Pablo 

Corporate 

Offices 02-jun-13 Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Commer

cial 

Interiors v2009 Silver 

Bovis Lend 

Lease SA de 

CV   Guadalajara 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

Commer

cial 

Interiors v2009   

Pedregal 24   Distrito Federal [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Aqua Building 

at Vie Verte 9 Jan 2014 Mexicali [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009 Certified 
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Business Park 

Montes Urales   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Centro de 

Distribucion 

Soler y Palau 14-jul-11 Puebla 

Puebla 

[PUE] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009 Certified 

Corporativo 

CCH   Queretaro [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Beiersdorf 17-sep-14 Silao [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009 Platinum 

VITALMEX 

MEXICO   MEXICO CITY [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

PARQUE 

INNOVACION 

Y TRANSF DE 

TECNOLOGIA   Chihuahua [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Torre Koi   Monterrey [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

PUNTA 

REFORMA   MUxico City [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2   

Block Social 

Chiapa de 

Corzo   

Chiapa De 

Corzo [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

ASF Master 

Site   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Schools - 

New 

Construct

ion v2009   

ASF Fine Arts 

Center   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Schools - 

New 

Construct

ion v2009   

Legaria Phase 

II   Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

ISSEMYM 

Hospital 

Regional 

Tlalnepantla   

Tlalnepanttla 

De Baz 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Hostal Junto al 

Estero   Puerto Vallarta 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Centro de 

Gobierno 

Puerto Interior   

Silao, 

Guanajuato [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2   

Centro de 

Gobierno 

Guanajuato   Guanajuato [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2   

Parque 

Tecnologico 

ITESM 

Queretaro   Queretaro [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Torre Mayor 24-jun-13 Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Gold 

Antara 

Polanco 05-sep-14 Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2.0 Gold 

Stimulus 

LOREAL 24-jul-14 Villa De Reyes 

San Luis 

Potosi [SLP] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009 Silver 

Corporativo 

Plaza del   MUxico D.F. [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2.0   
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Parque 

EcoHabitat334   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Universidad 

de Monterrey-

New HIgh 

School   Monterrey [] 

Mexico 

[mx] 

Schools - 

New 

Construct

ion v2009   

EDIFICIO DE 

ARQUITECTUR

A ITESM-QRO 09-sep-13 QUERETARO [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009 Platinum 

Greatbatch 

Medical S de 

RL de CV   Nueva Tijuana [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

CityExpress 

Santa Fe   Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2.0   

Hospital 

Regional 

Tlalnepantla 

ISSEMYM   

TLALNEPANTLA 

DE BAZ 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Constituyente

s 1070   Distrito Federal [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Hospital R Alta 

Especialidad 

Zumpango   Zumpango 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

CityExpress 

San Luis 01-jul-10 San Luis Potosi [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2008 Silver 

CityExpress 

Irapuato 19-mar-12 Irapuato [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2008 Certified 

CityExpress 

Guadalajara 08-mar-12 Guadalajara [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2008 Certified 

CityExpress 

Juarez   Cd. Juarez [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2008   

CityExpress 

Puebla 21-may-13 Puebla [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2008 Silver 

CityExpress 

Queretaro 2 Apr 2014 Queretaro [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2008 Certified 

CityExpress 

Reynosa   Reynosa [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2008   

CityExpress/Sui

tes Los Cabos   Los Cabos [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2   

CS Los Cabos   Los Cabos [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2   

Copachisa 

Design Offices 

N3   Chihuahua [] 

Mexico 

[mx] 

Commer

cial 

Interiors v2009   

SAQQARA 

MASTER SITE   

San Pedro 

Garza Garcia [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

SAQQARA 

TORRE 

RESIDENCIAL 1   

San Pedro 

Garza Garcia [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Torre Norte   Naucalpan 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Torre 

Metropoli   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

CIBYN       Mexico 

New 

Construct v2009   
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ion 

Tequila Hotel   Tequila, Jalisco [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2   

Parque 

Innovacion y 

Transf de 

Tecnologia 29-sep-11 Chihuahua [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009 Silver 

Oficinas ICA 

130   Mexico city [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2   

Museo 

Regional 

Ciencia y 

Tecnologia   Autlan [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2   

BASF 

Mexicana 

Headquarters   

Ciudad De 

Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Instituto 

Tecnologico 

de la 

Construccion   Guadalupe 

Zacatecas 

[ZAC] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Corporativo 

Cantabria   Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Courtyard 

Cabo San 

Lucas   

Cabo San 

Lucas 

Baja 

California 

Sur [BCS] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Re-Use NC 

v2.2   

San Jose del 

Cabo [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2   

Ki Vallarta   

Puerto Vallarta, 

Jalisco [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2   

Toluca Mexico 

Engine Plant   Toluca 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Prado Norte 

135   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Torre HSBC 

Mexico 

Certification 

EBOM 1 26-nov-12 Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Platinum 

CMPL   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009   

Torre Roble   Queretaro [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Reforma 231 12-sep-14 Distrito Federal [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009 Certified 

Morena 804 12-feb-14 Distrito Federal [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009 Certified 

Harley 

Davidson 

Juriquilla   Queretaro [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Tre Alberta   Guadalajara 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Corporativo 

Chapultepec 

Polanco   

Ciudad De 

Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Torre Vistral   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   
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Torre VALLE 

SUR   Monterrey [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2   

Grainger 

Mexico HQ 18-feb-10 Monterrey [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2 Gold 

Metronet SAPI 

de CV, redIT 

Datapark 

Phas 

30 Dec 

2013     Mexico 

Commer

cial 

Interiors v2.0 Silver 

Centro de 

Negocios 

Universidad   

Mineral De La 

Reforma [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Torre Neruda   Guadalajara [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2.0   

CCMO 

Auditorio   Texcoco 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

CCMO Museo   Texcoco 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

EDMONDS 

INTERNATIONA

L MEXICO CITY 

OFFICE 25-feb-14 Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Commer

cial 

Interiors v2009 Gold 

CCMO 

Talleres 

Multidisciplinar

ios   Texcoco 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Teatro Sala de 

Conciertos   Texcoco 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

La Concha 

Pearl   La Paz BCS [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2   

EDIFICIO 

LERDO   Guadalajara 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Oficinas 

Corporativas 

Nestle Mexico   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Commer

cial 

Interiors v2009   

Complejo 

Siderurgico 

PesqueriaMast

erSite   Pesqueria [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Ternium 

Mexico SA de 

CV Planta 

Pesqueria   Pesqueria [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Tenigal S de 

RL de CV   Pesqueria [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

KAESER 

Compresores 

de Mexico 

EBOM 

21 Dec 

2011 Queretaro [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Silver 

PIT3 ITESM 

Campus 

Chihuahua   Chihuahua [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

in high park   MUxico [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2   
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TEXTRON 

Internacional 

de Mexico 

23 Aug 

2010 Chihuahua [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009 Silver 

Torre Fuente 

Bella   Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

CEDIAM ITESM 

AGUASCALIEN

TES   

Aguascalientes, 

Ags [] 

Mexico 

[mx] 

Schools - 

New 

Construct

ion v2007   

Torre BBVA 

Bancomer   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2   

Centro 

Operativo 

BBVA 

Bancomer   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2   

Talleres de 

Innovacion 

para el Diseno 15-jun-12 Tlaquepaque 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009 Silver 

Schneider 

Electric at 

COK   Apodaca [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Schneider 

Electric at 

COK   Apodaca [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Punta 

Insurgentes   Distrito Federal [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Edificio 

Cuatrovientos   Guadalajara [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2   

Multi-Tenant 

Hines I 

18 Aug 

2009 San Luis Potosi 

San Luis 

Potosi [SLP] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2.0 Certified 

Mc Donalds 

Parque 

Hundido 

22 Dec 

2012 Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009 Gold 

TS Showroom   

Del. Miguel 

Hidalgo [] 

Mexico 

[mx] 

Retail - 

Commer

cial 

Interiors v2009   

Prado Sur 250 06-jul-12 Mexico DF [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2.0 Gold 

Corporativo 

FAME   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2.0   

Torres N   Puebla [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2.0   

SMO B007   Mexico 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Metropoli 

Patriotismo   Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Torre 

Centenario 

24 Aug 

2011 Zedec Santa Fe [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2.0 Gold 

Solarium 

Business 

Center   Mexicali [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

RANCHO DEL 

LAGO   

MUNICIPIO 

JOCOTEPEC 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Oficinas 

Bioconstrucci

on 11-jul-11 Garza Garcia [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2 Platinum 

Sofia   San Pedro [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   
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Insurgentes 

3211 19-mar-14     Mexico 

Core and 

Shell v2009 Gold 

11-049-105-

CPASANMO-

B009 18-jun-13 

Cuautitlan 

Izcalli 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009 Certified 

CCMO Teatro 

Sala de 

Conciertos   Texcoco 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

IEWC Mexico 31-oct-12 Apodaca [] 

Mexico 

[mx] 

Commer

cial 

Interiors v2009 Certified 

Lexmark LCCP 

Building 7 Jan 2010 Cd. Juarez [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2 Gold 

Centro Int de 

Expos y 

Convenciones 18-jun-13 Mexico DF [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Gold 

Salvador 

Agraz   Mexico, D.F. [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2.0   

Edificio 

Metropolitano   Zapopan 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Casa Ramos   Tequila 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Fundacion 

Jose Cuervo   Tequila 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

OFICINAS DE 

GUANAJUATO 

PUERTO 

INTERIOR   Silao [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2.0   

Intramerica - 

GE 

Heatlthcare 

Critikon   Juarez [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009   

Takin Oficinas 29-sep-14 

Ciudad Del 

Carmen [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009 Gold 

Project Oriole 

9 Dec 

2013 Santa Catarina [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009 Gold 

PAPSA 

Showroom 

Monterrey   

Garza Garcia 

NL [] 

Mexico 

[mx] 

Commer

cial 

Interiors v2.0   

Reserva 

Esmeralda - 

Residencial   

Atizapan De 

Zaragoza 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

Neighbor

hood 

Develop

ment v2009   

Torre Reforma   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2.0   

New Facility 

Administrative 

Building   Toluca 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Spellman de 

Mexico at 

FINSA Oriente 20-nov-13 Matamoros [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009 Silver 

New Lockers 

and Showers 

Building   Toluca 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Fortius casa 

Hidalgo 7 Jan 2014 Guadalajara 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009 Platinum 
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CIHAC M16 07-jun-13 Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009 Platinum 

JW Marriott 

Residences 

Loreto, Baja   Loreto [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2   

Pfizer 

Administrative 

Building 

Toluca 12-may-14 Toluca 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009 Gold 

ProLogis Park 

Izcalli #3   Izcalli [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2.0   

CIDDI   Guadalajara 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

ProLogis Park 

Elsato, Bldg 

#12   Jalisco [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2.0   

ProLogis Park 

Elsalto, Bldg 

#13   Jalisco [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2.0   

Torre Efizia   Mexico city [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2.0   

Mission Hills 

Pilot / GTC   

San Jose 

Iturbide [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Corporativo 

Terracota 

Cien 

16 Jan 

2013 Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2.0 Platinum 

VIA 

CORPORATIV

O 

22 Apr 

2010 TIJUANA [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.1 Gold 

Tres Rios-5 12-nov-12 

Cuautitlan 

Izcalli 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009 Certified 

ProLogis Park 

Elsato, Bldg 

#12   Jalisco [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

ProLogis Park 

Izcalli #3   Izcalli [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Edificio 

Cuatrovientos   Guadalajara 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

CENTRO 

CENTREX 

LOREAL 26-may-10 Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2 Gold 

Torre San 

Angel   

San Pedro 

Garza Garcia [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2   

Periferico Sur 

Parque 

Industrial   Tlaquepaque 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

ROUZ TOWER   MEXICO CITY [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

11-002-393-

GTP-B019 21-nov-12   Jalisco Mexico 

Core and 

Shell v2009 Certified 

Agregados de 

Guanajuato 

Planta 

Motores       Mexico 

New 

Construct

ion v2009   

Planta Central 

Concretos 

Moctezuma   Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   
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VIA 

Corporativo   Tijuana [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009   

Iconos   Monterrey [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

CORPORATIV

O DOS PATIOS 05-sep-14 Mexico D.F. [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2.0 Gold 

CEDIAM ITESM 

AGUASCALIEN

TES   

Aguascalientes, 

Ags [] 

Mexico 

[mx] 

Schools - 

New 

Construct

ion v2009   

Corporativo 

Valle Oriente   

San Pedro 

Garza Garcia, 

N.L. [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2.0   

Vesta 

Bombardier 

L85-1 

19 Aug 

2013 Colon [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009 Certified 

SPACE 

MEXICO 26-nov-12 mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Commer

cial 

Interiors v2.0 Gold 

SOTAVENTO 

COMMERCIAL   QUERETARO [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

SIEMENS 

MEXICO CITY   Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Commer

cial 

Interiors v2009   

JMA   Monterrey [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

NBPEJ   

Zapopan 

Jalisco [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2.2   

Centro 

Comercial 

Altacia   Leon [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

JAGUAR 

Siemens 

Queretaro   

Santigo De 

Queretaro [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

7-Eleven 

UDEM   

San Pedro 

Garza Garcia [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

ZARA 

MADERO 11-sep-13 Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Retail - 

Commer

cial 

Interiors v2009 Gold 

Oficinas 

Corporativas 

Compartamos 

Banco 14-may-14 

Ciudad De 

Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Commer

cial 

Interiors v2009 Gold 

Patriotismo 

580   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Goldman 

Sachs - 

Mexico City   

Lomas De 

Chapultepec [] 

Mexico 

[mx] 

Commer

cial 

Interiors v2009   

Von Haucke 

Showroom 01-feb-14 Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Commer

cial 

Interiors v2009 Platinum 

Torre 

Manacar   Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

HSBC 

Patriotismo 07-nov-12 Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Gold 

Arboleda 

Club House   

San Pedro 

Garza Garcia [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   
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AUDITORIO - 

MUSEO 

PETSTAR   

SAN CAYETANO 

DE MORELOS 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

PERIFERICO 

172   BENITO JUAREZ [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Torre 

Peninsula   Tijuana [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Laboratorios y 

Cedis 

Landsteiner   Toluca 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Oficinas 

Landsteiner   Toluca 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Instituto 

Thomas 

Jefferson 

Campus Valle   Zapopan 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Prologis Park 

Toluca Bldg 3   Lerma 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Torre Plata   Zapopan 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Torre B 

Polanco   Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Torre 

Revolucion 

756   Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

EDIFICIO CIMA   QUERETARO [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Arboleda 

Residential 

Phase 1   San Pedro [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

SAN PABLO 

FARMACIA 

EJERCITO 

NACIONAL   MEXICO CITY [] 

Mexico 

[mx] 

Retail - 

New 

Construct

ion v2009   

CFE - 

Modernizacio

n GRTNE   Monterrey [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

MIYANA   Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Neighbor

hood 

Develop

ment v2009   

HSBC Volume 

0015 Narvarte 

28 Aug 

2013 Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Silver 

EDIFICIO 

KABAH 

CANCUN   CANCUN [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

CFE 

MONTERREY - 

PTE   

San Nicolas De 

Los Garza [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

City Express 

Santa Fe   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

ASF Fine Arts 

Center 3   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Schools - 

New 

Construct

ion v2009   

Torre 

Concreta   Miguel Hidalgo [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

CFE - Rio   Nava Coahuila Mexico New v2009   
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Escondido [COA] [mx] Construct

ion 

Silica 

Commercial 

Phase 1 

Group   San Pedro [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

13-047-006-

CPATIJ-B004 26-feb-14 Tijuana [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009 Certified 

Torre Andares 

3   Zapopan 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Starbucks 

Chapultepec 

Reforma 

23 Apr 

2013 Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Retail - 

Commer

cial 

Interiors 

v1.0 

pilot Silver 

Senta Tower   Silao [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Torre Diana   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

HSBC Volume 

0367 Cristobal 

de las Casas 

16 Dec 

2013 

San Cristobal 

de las Casas [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Gold 

HSBC Volume 

0239 Oriente 

16 Dec 

2013 Saltillo 

Coahuila 

[COA] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Certified 

HSBC Volume 

0151 Lagos de 

Moreno 

13 Dec 

2013 

Lagos de 

Moreno 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Certified 

MARINA PARK   Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Corporativo 

Chufani   

Santiago De 

Queretaro [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

HSBC Volume 

1441 Comitan 

13 Dec 

2013 Comitan [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Certified 

HSBC Volume 

0486 Avenida 

Central 

13 Dec 

2013 Monterrey [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Certified 

HSBC Volume 

0137 

Ensenada 

Centro 

13 Dec 

2013 Ensenada [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Silver 

HSBC Volume 

0139 San 

Quintin 11-nov-13 San Quintin [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Certified 

HSBC Volume 

0214 

Cuauhtemoc 

10 Dec 

2013 

Ciudad 

Cuahtemoc [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Certified 

Agregados de 

Guanajuato 

Master Site   Silao [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

TFJFA-Puebla   

San Andres 

Cholula 

Puebla 

[PUE] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009   

Corporativo 

Cervantes 301 

Torre Norte   Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

CASA DE 

COCIMIENTOS 

III   Monterrey [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

BODEGAS 25 

DE MAYO   

SANTA 

CATARINA [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   
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Nike Factory 

Store San Luis 

Potosi 11-feb-14 San Luis Potosi 

San Luis 

Potosi [SLP] 

Mexico 

[mx] 

Retail - 

Commer

cial 

Interiors v2009 Gold 

Esfera 

Queretaro   Queretaro [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

CFE - 

Monterrey 

Oriente   Monterrey [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

SULTANA   Santa Catarina [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Corporativo 

Grupo Cleber   

San Pedro 

Garza Garcia [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

HSBC Volume 

0013 

Tlalnepantla 07-oct-13 Mexico City 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Silver 

HSBC Volume 

1924 Pedro 

Escobedo 07-oct-13 

Pedro 

Escobedo [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Certified 

Torre Reforma 

Latino   Cuauhtemoc [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Ericsson 

Empresalia 

Gran Formato   Queretaro [] 

Mexico 

[mx] 

Commer

cial 

Interiors v2009   

Bloomberg 

Mexico City   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Commer

cial 

Interiors v2009   

KMD 

architects 

Mexico office   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Commer

cial 

Interiors v2009   

HSBC Volume 

0315 Finanzas 11-nov-13 Puebla 

Puebla 

[PUE] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Silver 

HSBC Volume 

0355 Frontera 

13 Dec 

2013 Nogales 

Sonora 

[SON] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Certified 

HSBC Volume 

0094 Zona 

Industrial 23-oct-13 Toluca 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Silver 

HSBC Volume 

0371 San Juan 

del Rio 23-oct-13 

San Juan del 

RYo [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Silver 

HSBC Volume 

0560 Glorieta 

Colon 23-oct-13 Toluca 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Silver 

HSBC Volume 

0838 

Zacapoaxtla 08-nov-13 Zacapoaxtla 

Puebla 

[PUE] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Silver 

HSBC Volume 

3068 Hegel 

19 Dec 

2013 Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Gold 

HSBC Volume 

0223 Cholula 

19 Dec 

2013 Cholula 

Puebla 

[PUE] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Silver 

HSBC Volume 

0125 Vallarta 

13 Dec 

2013 Guadalajara 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Certified 

HSBC Volume 

1059 Ocotlan 

13 Dec 

2013 Ocotlan 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Certified 

HSBC Volume 

0268 Aduana 

Nuevo Laredo 

27 Dec 

2013 Nuevo Laredo [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Certified 

HSBC Volume 

0219 Periferico 

13 Dec 

2013 Chihuahua [] 

Mexico 

[mx] 

Existing 

Buildings v2009 Certified 

Multi Parque 

FINSA   Queretaro [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   
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Queretaro II 

Multi Parque 

FINSA 

Guadalupe   Monterrey [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Multi Parque 

FINSA Santa 

Catarina   Monterrey [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Prologis Park 

Izcalli Building 

3   Cuatitlan 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Grupo CP   Mexico City [] 

Mexico 

[mx] 

Commer

cial 

Interiors v2009   

Green Home 

in Pedregal   

Cabo San 

Lucas, BCS, 

Mexico [] 

Mexico 

[mx] Homes v2008   

ESTADIO DE 

FUTBOL 

MONTERREY   GUADALUPE [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Nuevas 

Oficinas 

Axerta   Guadalajara 

Jalisco 

[JAL] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Campus 

Coorporativo 

Santa Fe 1a y 

1b   Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

New 

Construct

ion v2009   

Centtral 

Interlomas   Mexico 

Mexico 

[MEX] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Torre 

Cervantes 

Saavedra   Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

Citi-Insur   Mexico [] 

Mexico 

[mx] 

Core and 

Shell v2009   

                

  

Proyectos en la República 

mexicana fuera de la 

Ciudad de México           

                

  

Proyectos en el Distrito 

Federal , Ciudad de México           

                

  

Proyectos en el Distrito 

Federal, Ciudad de México, 

delegación Miguel Hidalgo           

                

                

Fuente: U.S. Green Building council  directory 2014. 
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Imagen 11. Encuesta para usuarios Helios Biotorre.  
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Fuente: Realización con base en los esquemas de las variables e indicadores. 
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Imagen  12. Catálogo Aries energía  2013. 
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Fuente: http://ariesenergia.com/Catalogo%20de%20productos.pdf 

Imagen  13. Catálogo de tecnología alternativa  2013. 

 Doble click para ver catálogo 

Fuente: Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad  2009. 

http://ariesenergia.com/Catalogo%20de%20productos.pdf

