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1 | Introducción

Como parte de los diversos esfuerzos para promover la eficiencia energética del país se ha
elaborado el Código de Conservación de Energía para las Edificaciones de México. El cual, es
un modelo normativo que regula los requisitos y requerimientos mínimos para que las edifica-
ciones, tanto comerciales como habitacionales, sean eficientes en el consumo energético. Se
abordan diferentes aspectos de las edificaciones, tales como la envolvente térmica, los diver-
sos usos de calefacción, la ventilación, la iluminación, el calentamiento de agua, así como el
uso de energía eléctrica para el uso de sistemas y equipos.
Este Código fue elaborado por Calidad y Sustentabilidad en la Edificación, A.C. (CASEDI) con
base en el Código Internacional de Conservación de Energía (IECC por International Energy
Conservation Code), realizado por el International Code Cuncil (ICC). Para alcanzar esta versión
para México, CASEDI contó con la participación de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente
de la Energía (CONUEE), la Secretaría de Energía (SENER), así como diversas asociaciones,
expertos técnicos y académicos.
Para llevar este proyecto a la recta final, CASEDI firmó un convenio de colaboración con CTS
Embarq México, quien a su vez obtuvo recursos del “Prosperity Fund” del Reino Unido para
consolidar la primera versión del código y elaborar una Guía para la Adaptación y Adopción
del Código de Conservación de Energía para las Edificaciones de México. Esta Guía tiene
el propósito de ayudar a los gobiernos locales a la adaptación técnica y adopción legal del
Código. Esta implementación permitirá que las localidades modifiquen sus reglamentos de
construcción a partir de este instrumento normativo y a través del cumplimiento de las Normas
Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas relacionadas.
Para lograr lo anterior CTS Embarq México, en colaboración con CAPSUS y CoEnergía, or-
ganizó un taller el mes de agosto (2016) con diversos actores del ámbito de la edificación, la
eficiencia energética y dependencias gubernamentales federales y estatales para dar a cono-
cer el Código, sus beneficios y los siguientes pasos para su incorporación al marco normativo
nacional. Entre los participates se encontraron representantes de la CONUEE, la Secretaría de
Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México y del Municipio de Veracruz, además de
funcionarios de los Municipios de Mérida, Morelos, Guadalajara y Colima. Asimismo se contó
con la presencia de la Alianza por la Eficiencia Energética (ALENER), la Sociedad Hipotecaria
Federal (SHF), el Organismo de certificación de sistemas de gestión (QS MEXIKO AG), Grupo
SADASI, entre otros.
Durante el taller CTS Embarq México, así como la Embajada Británica expresaron la importacia
de la elaboración e implementación del Código; CASEDI explicó el proceso de elaboración del
Código y diversos ponentes presentaron los beneficios del Código en México, así como los
aspectos relevantes en el ámbito de la edificación y la energía. De igual manera la participación
de los representantes de los gobiernos municipales mencionados brindaron perspectivas muy
relevantes sobre las posibilidades de la incoporación en sus reglamentos.
En este reporte se comparten los principales contenidos presentados, así como las preguntas



respuestas y comentarios más relevantes durante los momentos de discusión. Asimismo se
expresan las conclusiones finales a las que se llegaron durante el taller.
Las experiencias y contenidos expresados en este taller serán considerados en los siguientes
pasos de este proyecto. Para los cuales la CONUEE participará de la mano con CTS Embarq
México para llevar a cabo talleres y un acompañamiento a los Municipios de Guadalajara
y Mérida para conocer el proceso de adaptación y adopción del Código. Lo cual permitirá
obtener mayor información sobre las facilidades y obstáculos que plantea la implementación,
considerando las características locales, para convertirlo en un instrumento normativo.



2 | Relatoría
del
taller

2.1 Palabras
de
bienvenida
CTS Embarq México, representado por Marco Villalobos, dió la bienvenida al taller y presentó
a la Directora Adriana Lobo quien agradeció a la Embajada Británica, así como a la SEDEMA
y a la CONUEE por el apoyo para el desarrollo del proyecto que engloba la elaboración e
implementación del Código.
Adriana Lobo hizo énfasis en la creciente necesidad de reducir el uso energético en edifica-
ciones. No sólo en relación al cambio climático, sino para tener ciudades más eficientes. Es
importante que México siga trabajando, como lo ha hecho por más de 20 años, en la vulne-
rabilidad de ciertas comunidades desde el ámbito de la iniciativa privada y pública. Explicó
que el Código de Conservación de Energía para las Edificaciones de México se desarrolló con
la participación de CASEDI, la SENER y la CONUEE; siendo esta última quien establece los
requisitos mínimos para los sistemas que forman parte de las edificaciones.
La directora de CTS Embarq México señaló que Copenhage es un buen ejemplo de la efi-
ciencia energética en relación al buen uso de la normatividad. No únicamente en relación del
cambio climático, sino también de la competitividad. En este sentido, comentó que es nece-
sario contar con capacitación referente al uso de protocolos de medición de carbono, para
cálculo y reportes de emisiones de GEI, consistentes con las guías del IPCC. De la misma
forma considera que es necesario contar con metodologías guía para que los resultados sean
comparados entre ciudades de diversos contextos en el mundo. Esta Guía para la evaluación
de emisiones puede ser aplicada en estados, pueblos y regiones. Por lo tanto es importante
sumarse a estas acciones para tener un desarrollo más sustentable en el marco regional y
global; no es posible seguir aplazando las acciones para avanzar en este tema.
La siguiente participación para dar la bienvenida al taller fue por parte del Secretario de Pro-
gramas de la Embajada Británica quien señaló la importancia del tema en discusión en el taller,
puesto que la eficiencia energética es necesaria para el desarrollo de las economías y para lu-
char contra el cambio climático. Es fundamental tomar la oportunidad que representa trabajar
para mejorar la eficiencia energética en los edificios, porque además del beneficio ambiental
existe un beneficio económico. Inglaterra genera 70,000 empleos en la industria de la eficien-
cia energética en los edificios, es una país con una experiencia amplia en este sentido y es
importate compartirla con México y aprender lo que sucede en el país. El tema del cambio
climático no puede tener éxito solo a nivel federal, sino también a nivel estatal y local. De ahí
la importancia de los talleres que se llevaran a cabo en Mérida y Guadalajara. El apoyo que
brinda la Emabajada Británica proviene del Fondo de Prosperidad y sirve para incentivar la
introducción de una política económica que incentive el crecimiento económico del país y una
parte muy importante de este fondo se destinará a la eficiencia energética.
La última intervención de bienvenida fue por parte de Oscar Vásquez, de la Secretaría de
Medio Ambiente de la Ciudad de México. Señaló que el tema de eficiencia energética es com-



pletamente prioritario para la Ciudad. Recordó a los asistentes que la producción de energía
es la fuente principal de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); puesto que el 80 por
ciento de la misma proviene de la energía eléctrica. La construcción de las edificaciones no
ha priorizado las implicaciones de estas emisiones, sin embargo es posible cumplir con las
especificaciones de cada edificio reduciendo el consumo de energía, sin afectar el confort y
generando beneficios ambientales. Es importante conocer y adaptar las mejores experiencias
de otros países y ciudades. No obstante es un reto para el país, a nivel de presupuesto y
de voluntad política. Es muy interesante poder intercambiar estas experiencias y por lo tanto
es de gran importancia que se realicen actividades como el taller que organizó CTS Embarq
México.

2.2 Presentaciones
por
parte
de
los
expertos

2.2.1 Presentación general del Código de Conservación de Energía para las
Edificaciones de México por Héctor Rodríguez de CASEDI

Rodríguez se encargó de dar un contexto general al Código, en el cual explicó la función y labor
de CASEDI, así como el precendente que el ICC había elaborado y que sirvió como modelo
para el Código mexicano. El objetivo de este Código regula los requisitos mínimos para mejorar
el desempeño energético de las edificaciones. Su inclusión es importante debido a que una
vez que las normas voluntarias son adaptadas a los reglamento se hacen obligatorias.

En el 2009 se reconoció a CASEDI para realizar la adaptación del Código a México. Desde el
2012 se trabajó con los primeros borradores del Código y se firmó un convenio de concerta-
ción para que la CONUEE fuera el encargado de difundirlo y promoverlo en municipios.

Con la implementación de este Código se pretende que exista una adopción de las mejores
prácticas y políticas en términos de eficiencia energética. Sobre todo en el marco del compro-
miso que México ha hecho en relación al cambio climático y la Estrategia Nacional de Energía.
De ahí la importancia de las aportaciones de los códigos modelos en la construcción, puesto
que permiten establecer los criterios mínimos de seguridad y calidad para que sean adapta-
dos a Estados y Municipios de nuestro país. El Código se puede insertar en los capítulos de
sustentabilidad y de energía de los reglamentos e inlcuye varios sistemas: iluminación, envol-
vente, calderas, motores, etc. Por otra parte, la importancia del código radica en que, además
de tener edificaciones sustentables, establece la línea base de energía de las edificaciones en
México, usando un modelo de referencia y por lo tanto sirve como sistema de verificación.

Rodríguez compartió los diferentes momentos por los que transitó CASEDI para la llegar a la
publicación del Código. Aseguró que el contenido es netamente nacional y que invirtieron 952
horas para su integración. Igualmente señaló la estructura y contenido del Código, así como
la importancia de que éste se inserte en el marco regulatorio de las normas oficiales y normas
mexicanas (un ejemplo de esto son las normas de referencia en relación a la envolvente tér-
mica para edificación NMX-008 y NMX-020). Indicó que para la implementación es necesario
la participación de todos los niveles de gobierno y de los diversos sectores de la sociedad
relacionados con la edificación y la eficiencia energética.

Por último, el ponente señaló que la implemtación del Código ofrece diversas oportunidades
económicas y financieras, así como beneficios para los ususarios: a nivel de confort, de calidad
de vida al interior de los edificios y de salud pública.



2.2.2 Contexto normativo por Gabriel Marcoida de CONUEE

El ponente presentó la distinción entre las Normas Oficiales y las Normas Mexicanas y su ca-
rácter obligatorio y voluntario respectivamente. Indicó la labor de la CONUEE en la elaboración
de 28 normas en eficiencia energética relacionadas a equipos domésticos, industriales y de
comercio, equipos agrícolas y de alumbrado público, así como para eficiencia en inmuebles y
vivienda.

Marcoida explicó el proceso de normalización, en el cual una vez que la norma ha sido elabo-
rada es emitida y aplicada; este último aspecto culmina con la certificación del cumplimiento
de un producto, o bien con el dictamen de verificación del cumplimiento de un sistema con la
norma.

También indicó que las NOM de producto han tenido impactos significativos, por las cuales
se estima que el país ha tenido un ahorro de 600 mil millones de pesos en 22 años. Se ha
detenido el crecimiento en la demanda de gas y se ha disminuido el 60 por ciento al consumo
unitario de los refrigeadores en 10 años.

Por último Marcoida hizó enfásis en que “la normalización para la eficiencia energética en las
edificaciones representa un esfuerzo encaminado a mejorar el diseño térmico de edificios y
lograr el confort de sus habitantes con un consumo menor de energía”.

2.2.3 Contexto y beneficios del Código de Conservación de Energía para las
Edificaciones de México por Manuel de Diego de COENERGÍA

Para iniciar, Manuel de Diego expuso la demanda energética de las edificaciones en relación
a las metas nacionales de Cambio Climático. Dado que las edificaciones demandan hasta un
40 por ciento del total de la energía eléctrica del país, este sector representa una importante
área de oportunidad en políticas de eficiencia energética y reducción de emisiones de GEI.

Ante la pregunta ¿Por qué hay un beneficio al modificar los reglamentos de construcción? De
Diego hablo no solo sobre la reducción de emisiones de GEI, sino también de la sincronía
con los programas de acción climática de los municipios, el corto plazo de la remuneración
de la inversión, la creación de empleos de alta capacidad económica, la mejora en la salud
pública, el acceso a financiamiento nacional e internacional (Ecocasa, Hipoteca verde, etc), la
alineación con metas nacionales e internacionales de cambio climático y la reducción de los
costos de energía para los usuarios.

En cuanto a la rentabilidad de los proyectos se hizo referencia al estudio Valoración de las
Mejoras en Eficiencia Energética para Viviendas de Interés Social en el Noroeste del país, en
el cual se encontró que la aplicación de ecotecnologías tenía tasas de recuperación de la
inversión menores a los 2 años. Lo cual la hace una una buena inversión.

2.2.4 Beneficios de la adaptación y adopción del Código de Conservación de
Energía para las Edificaciones de México por Octavio Nicolás García de
ALENER

El ponente dió una breve introducción de la función y objetivo de ALENER, y señaló que
participó de manera conjunta con CASEDI para la elaboración del Código.

A manera de introducción indicó que contar con una normatividad en materia de eficiencia
energética es, hoy en día, una prioridad. Ante el escenario actual del suministro de energía,
ésta es la respuesta más accesible y económica, sin embargo para alcanzarla es necesaria
“la apropiada interacción de políticas y programas gubernamentales, normas y estándares, el



desarrollo tecnológico, la formación de capacidades, y la participación de todos los actores
del sector”. En este sentido comentó que la implementación debe de ser enfática para que se
implemente y sea verificable.

García explicó el objetivo del Código, algunos de los aspectos que incluye y lo que se pren-
tende lograr tanto con la adaptación técnica, como con la adopción legal. En relación a este
último aspecto indicó que al incluir el Código se acepta toda la normatividad en eficiencia
energética, puesto que está integrada al mismo.

El ponente ennumeró los principales beneficios que la adaptación y adopción del Código
representa para el país, para las empresas, para la sociedad y, por supuesto, para el medio
ambiente.

En relación a los beneficios para el país se indicaron los siguientes: ahorros directos en el
consumo de combustible, postergación de las inversiones en infraestructura de generación y
suministro de energía eléctrica, mejoramiento de la eficiencia en la asignación de recursos en
la economía del Estado, reducción del monto de subisidios permitiendo asignar esos recursos
al financiamiento de medidas de eficiencia energética.

Los beneficios para las empresas son la creación de nuevos mercados, la reducción del con-
sumo y gasto de energía. Mientras que entre los beneficios para la sociedad se encuentran la
mejora del confort térmico y calidad del aire interior, el incremento de la productividad y de la
capacidad de trabajo manual o intelectual, la mejora de salud física y mental, la mejora de las
relaciones sociales, y la disminución de los gastos de energía.

Por último, los beneficios al medio ambiente son los siguientes: la disminución de emisiones de
GEI, la reducción en la utilización de recursos naturales y materias primas para la generación
y distribución de la energía eléctrica, la disminución de las emisiones producidas por el uso de
gas, y la contribución al cumplimiento de las metas relacionadas al cambio climático.

El Código promueve e impulsa los aspectos siguientes: establecer criterios mínimos para el uso
eficiente de energía, considerar aspectos de seguridad y calidad de las edificaciones, permitir
y armonizar el desarrollo tecnológico con el desarrollo sustentable, facilitar la implementación
de las mejores prácticas de eficiencia energética a nivel internacional, nivelar la normatividad
y requisitos para todos los constructores y dar certidumbre en el sector, mitigar los impactos
ambientales, económicos y sociales de la edificación.

A manera de conclusión enfatizó en la necesidad de empatar la tecnología con la normativa,
porque crear una norma toma aproximadamente tres años, mientras que la tecnología se
modifica en cuestión de meses.

2.2.5 Casos de Éxito en Dinamarca y Estados Unidos por Julia Martínez de CTS
Embarq México

Julia Martínez introdujo a los participantes a la experiencia internacional de la eficiencia ener-
gética en edificios. Indicó que la Agencia Internacional de Energía elaboró una Reunión de
Energía Limpia Ministerial en la que se estableció que si bien la eficiencia energética en este
sector, por metro cuadrado, ha mejorado en muchas regiones, la mejoría no ha sido tan rápida
como se quisiera. De hecho un gran potencial de la eficiencia energética permanece sin ser
utilizado. En 2015 se anunció en Paris, en la COP21, la Global Building Alliance for Buildings
and Construction para transformar el sector de edificios, en apoyo a una economía baja en
carbono; de igual forma, se anunciaron nuevos fondos en el Acelerador de Eficiencia Energé-
tica (Global Environment Facility, World Resources Institute and United Nations Environment
Programme) para catalizar la eficiencia energética.



Las acciones necesarias, según indicó Julia Martínez, incluyen la realización de códigos de
eficiencia energética y de desempeño para edificios nuevos, así como programas de capa-
citación y la mejor resolución de datos sobre energía para ayudar al diseño, la adopción y la
vigilancia.

Los datos de consumo de energía per cápita en diferentes países indica que es necesaria
una mejora en el uso de los edificios de la energía. El desempeño de los edificios en materia
energética está mejorando en el mundo, pero esa mejora debe de ir del 1.5 por ciento al 2.5
por ciento por año. Estos esfuerzos son cruciales para que la temperatura del planeta no suba
2 grados.

La experiencia de Dinamarca en relación a la eficiencia energética es muy positiva. Hace 40
años este país dependía 99 por ciento de combustibles fósiles importados, y por lo tanto
era un país muy golpeado por el shock de precios del petróleo. Sin embargo entre 1990
y el 2010 su PIB subió un 38 por ciento; su consumo bruto de energía decayó un 4 por
ciento y sus emisiones se redujeron un 28 por ciento. Por otra parte entre 1961 y 2015 se
ha reducido la demanda de energía en edificios en un 80 por ciento. En el 2013 el 30 por
ciento del espacio construido se realizó a partir de estándares de 2015 y 2020, en lugar de
los obligatorios para ese año. La eficiencia energética se transforma en utilidades por lo que
los costos, para Dinamarca, han ido decreciendo.

Julia Martínez señaló los componentes necesarios para lograr una buena implementación;
este ecosistema está conformado por arquitectos, ingenieros, desarrolladores, contratistas,
proveedores de componentes y materiales, laboratorios de prueba, auditores, autoridades
de permisos de construcción, la investigación y la educación. Para que la implementación sea
existosa es necesario que exista una vigilancia efectiva y por lo tanto altos estándares técnicos;
los laboratorios de prueba deben de analizar los componentes y materiales de construcción; y
un equipo administrativo debe de tramitar los permisos de construcción y de ocupación según
los insumos que brinden los auditores.

Por otro lado es fundamental tomar en cuenta la existencia de múltiples incentivos financieros:
los impuestos a la energía incrementan los ahorros energéticos y el inventario a la eficiencia
energética, se generan ingresos adicionales a la hacienda pública, y pueden facilitar la acep-
tación de una regulación de eficiencia energética más estricta.

Debido al alto consumo energético de las edificaciones en el país (hasta el 40 por ciento), es
importante trabajar en la normatividad, puesto que existe un enorme potencial de ahorro en
las teconologías y por lo tanto de incrementar la competitividad en la industria.

2.2.6 Contexto normativo en el que se inserta el Código por Ricardo Ochoa de
CAPSUS

Ricardo Ochoa hizo un resumen de lo que se había revisado en las presentaciones anteriores.
Señaló que el Código fue desarrollado a nivel federal, en base al modelo del ICC y que se llevo
a cabo gracias a un trabajo detallado para adaptarlo al contexto mexicano y sobre todo a su
marco normativo nacional.

Explicó el contenido del Código así como a quién va dirigido (edificaciones residenciales y no
residenciales) y la relevancia de que esté integrado al marco regulatorio nacional puesto que
esto facilita su implementación a nivel local. Esto es importante porque permite reconocer e
integrar los valores de las NOM y las NMX en los reglamentos de construcción. El Código
funciona como una base donde se reúnen las normas y las reglas, a partir de las cuales es
posible hacer adaptaciones y ajustes para el uso eficiente de la energía.



2.2.7 Política de Vivienda Sustentable en México, La NAMA como parte de la
transformación del sector de vivienda por Carlos Carrazco de CONAVI

Carlos Carrazco señaló que la Política Nacional de Vivienda es un modelo enfocado a promo-
ver el desarrollo ordenado y sustentable del sector, para mejorar y ordenar la vivienda urbana,
así como para construir y mejorar la vivienda rural. La sustentabilidad en la vivienda se basa
en tres pilares: económica, social y ambiental.

Las razones que justifican la implementación de la vivienda sustentable incluyen las siguientes:
8.9 millones de hogares se encuentran en rezago habitacional, México se ha comprometido
internacionalmente a reducir las emisiones de dióxido de carbono equivalente, el sector resi-
dencial es responsable del 16.2 por ciento del consumo de energía en México y alrededor del
4.9 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono.

Entre el 2013 y el 2015 la eficiencia energética con la NAMA de vivienda nueva ha aumentado
en un 60 por ciento. La cual es la primera a nivel internacional en el sector vivienda y tiene como
objetivos: Extender la penetración de estándares básicos de eficiencia energética y escalar
hacia estándares de eficiencia más ambiciosos. La NAMA pretende transformar el sector de
la vivienda del país en un mercado competitivo bajo en carbono, generando beneficios directos
y co-beneficios.

El Programa NAMA Facility busca lograr la implementación de la NAMA de Vivienda Susten-
table, promoviendo la penetración de estándares básicos de eficiencia energética en el mer-
cado de la vivienda nueva. Esto mediante la asistencia técnica e incentivos financieros para
pequeños y medianos desarrolladores y para intermediarios financieros. Por otra parte pre-
tende escalar los estándares de eficiencia energética y las medidas de reducción de carbono
a niveles más ambiciosos.

Entre los resultados de la NAMA se encuentran que 35,200 viviendas NAMA tienen hoy en
día un potencial de reducción de 21,824 toneladas de dióxido de carbono al año, 1 de cada
10 viviendas que subsidia CONAVI, en 20 estados y 39 ciudades, son NAMA y la CONAVI ha
empleado 672 millones de pesos en subsidio para viviendas NAMA.

Como conclusión Carrazco presentó los siguientes pasos para la Vivienda Sustentable: El
desarrollo de herramientas para contar con mayor información sobre el análisis de ciclo de vi-
da (ACV) de diversos materiales, para establecer la ubicación pertinente de la vivienda, y para
contar con una plataforma de materiales y ecotecnologías en RUV. Se pretende mejorar inte-
gralmente la NAMA, sensibilizar a la industria y a todos los actores involucrados, y desarrollar
e implementar dos proyectos pilotos en Mérida y Monterrey.

2.2.8 Caso de éxito: Programa EcoCasa por Claudia Castillo de SHF

Claudia Castillo habló sobre el objetivo de SHF, el cual es impulsar el desarollo de los mercados
primario y secundario de crédito a la vivienda. Esto lo realizan a través de otorgar garantías
destinadas a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda.

La ponente estableció un contexto sobre el impacto del consumo energético de la vivienda
en México: el 15 por ciento del consumo energético proviene del sector vivienda, es causante
del 7.4 por ciento del total de emisiones en la generación de electricidad. Por otra parte existe
un alto impacto económico puesto que el 93 por ciento de la población no tiene acceso a
productos de financiamiento de viviendas formales y el 20 por ciento de la renta disponible
para los hogares se destina a pagar las facturas de servicios.

El Programa EcoCasa tiene como objetivo disminuir la emisión de gases de efecto invernadero
en México a través de financiar viviendas que reducen el 20 por ciento de las emisiones de



dióxido de carbono comparado a una casa de línea base. Se cree que construir viviendas
verdes es más caro, pero en realidad generan un ahorro para el desarrollador y para el usuario.

El objetivo de SHF es constribuir a reducir emisiones de GEI a través del financiamiento a
desarrolladores; la bolsa se aplica a vivienda de interés social por medio de estos últimos o
bien de intermediarios financieros. Se han colocado casi 5,000 millones de pesos entre el
2013 y el 2016. EcoCasa es evaluado a través del programa Sí se vive, el cual considera el
desempeño integral de la vivienda: el diseño arquitectónico, el sistema constructivo, la zona
climática y la tipología. El programa busca reducir el 23 por ciento de emisiones para el 2030.

La ponente señaló que entre las barreras que la SHF ha encontrado en los Programas de Vi-
vienda Sustentable se encuentran la ausencia de conocimientos técnicos sobre la instalación
adecuada de materiales y tecnologías, la falta de alineación de incentivos, la falta de reco-
nocimiento por parte del mercado y de las medidas de valuación de eficiencia energética,
las barreras financieras, la falta de incentivos para los intermediarios financieros, la falta de
normatividad que exija el cumplimiento del Código de Edificación Sustentable, entre otras.

Castillo terminó su exposición comentando que la SHF ha creado un nuevo portafolio en el
que la vivienda en renta será otro producto, con esto se busca generar nuevos programas
estratégicos que promuevan el desarrollo sustentable y la reducción de emisiones de GEI.

2.2.9 Grupo SADASI, 40 años contribuyendo al Desarrollo de México por Mi-
guel Zavala de SADASI

Miguel Zavala comenzó su exposición con información sobre Grupo SADASI, el cual ha rea-
lizado más de 350 mil casas y más de 45 desarrollos en 14 Estados del país. SADASI tiene
gran presencia a nivel nacional y su distintivo es que tienen un compromiso con el desarrollo
de viviendas sustentables.

SADASI celebra la incorporación de nuevos códigos, normas, programas y tecnologías para
lograr aumentar la eficiencia energética y mejorar la calidad de vida de los usuarios. Pues-
to que tienen que mantaner la capacidad de producción y satisfacción al cliente que los ha
caracterizado por 40 años.

El proceso que tiene SADASI para la producción de viviendas incluye los siguientes pasos:
1) Proyecto y Autorización, 2) Planeación Financiera y Comercialización, 3) Producción y Tren
de Vivienda. En este proceso encuentran escenarios en los que consideran que es necesario
capacitar a los verificadores, a las ONAVI y a la autoridad de los municipios, así como motivar
la coordinación entre las ONAVI.

Entre las reformas necesarias en el sector, se espera que no se limite la implementación de
la vivienda nueva, y se considere el proceso de tren de vivienda en en la implementación de
nuevas regulaciones: así mismo consideran importante generar el consenso en la visión del
objetivo entre las tres órdenes de gobierno y establecer campañas permanentes de informa-
ción para la población.

2.2.10 Reformas al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en
Materia de Sustentabilidad por Paulina Aguilar del Instituto para la Se-
guridad de las Edificaciones

El Reglamento de Construcciones para el distrito Federal en materia de Sustentabilidad consta
de un documento y 10 Normas Técnicas Complementarias (NTC). Su función es la de regu-
lar obras de construccion, instalación, modificación, ampliación, reparación y demolición, así
como el correcto uso de las edificaciones.



Paulina Aguilar indicó las diferentes reformas que se hicieron al reglamento; en las Disposicio-
nes Generales se agregó el término sustentabilidad, en cuanto a la energía se incluyó el uso
de sistemas de calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energía solar,
en el tema de agua se aumentó el uso de sistemas o dispositivos ahorradores y sistemas de
captación y aprovechamiento de agua pluvial en azoteas. Aguilar señaló estos cambios en los
diversos artículos del reglamento, así como las reformas a las NTC para el proyecto arquite-
tónico; las cuales incluyeron modifaciones al capítulo de instalaciones, al capítulo de higiene,
servicios y acondicionamiento ambiental, al de eficiencia energética, y al de instalaciones hi-
dráulicas. Fue de mucho interés que la ponente abordara asimismo las normas relacionadas
a cada uno de los capítulos.

2.2.11 Estudio de caso: Veracruz por José Carlos Víveros de la SEDEMA del
Estado de Veracruz

El ponente habló sobre el proceso del Estado para actualizar el Reglamento de Construccio-
nes de Veracruz; estos trabajos comenzaron en el 2013 gracias al apoyo de GIZ; sin embargo
en el 2014 se necesitó reiniciar el proceso porque no hubo continuidad en las adminsitracio-
nes. La GIZ les ofreció un asesoramiento para tres equipos de trabajo y se planeó un taller con
los municipios seleccionados (gracias al crecimiento de los mismos): Tuxpan, Xalapa, Coat-
zacoalcos, Antigua y el Puerto de Veracruz. Se hicieron visitas a los municipios y se formaron
los equipos para la actualización de dos reglamentos.

Las reuniones fueron diversas, el equipo de trabajo se reunía una vez a las semana con un
consultor local, dos veces por semana con un consultor externo y con el grupo de trabajo
una vez al mes. En las diversas reuniones se trataban temas como: en qué normativa incidir,
la presentación de experiencias, la definición de temas y también se realizaban mesas de
trabajo de temas por equipo (por ejemplo vivienda, desarrollo urbano),revisiones técnicas y
jurídicas).

Se dividió al estado en tres zonas climáticas. Cuando se lograba un avance se mandaba,
mediante oficio, al equipo de trabajo para adelatanr desde la oficina toda la revisión. Cuando
se visitaba a la consultora, se revisaban las revisiones técnicas; de igual manera contaron con
ayuda por parte de las dependencias jurídicas.

Los temas que se decidieron incluir fueron los siguientes: Envolvente térmica, sistemas aho-
rradores de agua, equipos ahorradores de energía eléctrica, equipos para la utilización de
energías renovables, equipos para el aprovechamiento de agua y entorno sustentable.

Los cambios se agregaron al capítulo de sustentabilidad y actualmente la propuesta ya se
ingresó a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobernación para su revisión, para que
después se realice la Publicación del capítulo de sustentabilidad en el reglamento de las Cons-
trucciones Públicas y Privadas en el Estado de Veracruz en la Gaceta Oficial del Estado.

Las lecciones aprendidas que el Estado pudo compartir con los demás municipios presentes
fueron que es fundamental la voluntad política, que es muy importante una buena coordinación
con el grupo de trabajo, y considerar como tema prioritario el uso de suelo en cuanto a la
protección de sitios para la conservación y contención de la mancha urbana.

A grosso modo en Xalapa se incluyeron, a partir del 2017, un diseño bioclimático (obligatorio),
el uso de energía renovables (obligatorio) como calentadores de agua y fotovoltáicos, a excep-
ción de la vivienda de interés social. A partir de 2016 se hizo obligatorio el aprovechamiento
de agua. Ante esto, la respuesta de la sociedad ha sido básicamente positiva, sobre todo por
parte de los grandes constructores privados.



2.2.12 Componentes de la Guía para la Adaptación y Adopción del Código de
Conservación de Energía para las Edificaciones de México – Fase I y
II, por Ricardo Ochoa de CAPSUS, Adrián Navarrete de COENERGÍA y
Marco Villalobos de WRI

La última presentación fue realizada para abordar los temas que podrán ayudar a los munici-
pios a integrar el Código a sus reglamentos de construcciones. Se presentaron los contenidos
de la Guía para la Adaptación y Adopción del Código de Conservación de Energía para las
Edificaciones de México. La cual está integrada por dos fases: El desarrollo del Código local
y el fortalecimiento para la aplicación y cumplimiento del mismo.

La fase I comprende los siguientes aspectos: Las actividades preliminares, la adaptación técni-
ca y el proceso de adopción normativa. La fase II consta de tres actividades de fortalecimiento:
la difusión, la capacitación y la actualización y mantenimiento.

En la primera fase, las actividades preliminares incluyen la designación de un líder y la definición
del alcance que tendrá el Código local. En el proceso de adaptación técnica, además de revisar
los criterios técnicos, se establecen expertos en los temas que trata el Código (envolvente
térmica, sistemas mecánicos, sistemas de agua caliente, sistemas de iluminación eléctrica y
comisionamiento).

El comisionamiento asegura que durante la ocupación del edifico se mantengan los hábitos de
mantenimiento y de control, lo que tiene que ver con los gastos de operación de la edificación.

Para cada uno de estos temas se mencionaron las normas aplicables. Se dió un mayor énfasis
a aquellas relacionadas con la envolvente térmica, como son la NOM-008 y la NOM-020.

Se mencionó que para lograr la adaptación técnica es necesaria la revisión del marco nor-
mativo local vigente, para después armonizar el Código con el reglamento de construcción
o código urbano local. El proceso de adaptación técnica concluye con la preparación del
proyecto para el procedimiento administrativo.

El proceso de adopción normativa al marco jurídico comienza con la revisión del marco local
para evaluar y fundamentar las modificaciones que se realicen. Posteriormente se armoniza
el capítulo de Administración del Código con la legislación local, para así revisar y aprobar el
proyecto. Este proceso concluye con la expedición y promulgación del Código local y las leyes
modificadas.

La fase II es sumamente importante debido a que gracias a la capacitación y difusión será
posible encontrar los canales adecuados para la implementación del Código. Asimismo, una
vez que se realicen las modificaciones adecuadas será necesaria la actualización cada tres
años.

2.3 Panel
de
discusión
A lo largo del taller se establecieron momentos dedicados a abordar inquietudes, preguntas o
comentarios de los asistentes. En esta sección se hace un recuento de los principales temas
que se trataron.

La CONUEE señaló que ha habido un éxito enorme en eficiencia energética en electrodomés-
ticos; sin embargo no es fácil contar con verificación en la envolvente. Es más recurrente la
oferta de tener asesoría en LEED que en las normas como la NOM-020 y la NOM-008; en
muchos casos los edificadores ni siquiera saben que tienen que cumplir con esas Normas
Oficiales. La principal razón es que tenemos una NOM de competencia general, la evaluación
de edificios se hace de manera local y la SEMARNAT verifica en la etapa de construcción



y no tanto en relación a los impactos de la vida del edificio. Se debe de encontrar la forma
de verificar el cumplimiento de la Norma. La NOM-008 se creó en el 2001 y en realidad el
cumplimiento ha sido muy bajo.

El Municipio de Mérida opinó a este respecto que la adecuación del reglamento de Desarrollo
Urbano de Mérida pide a cualquier constructor que cumpla las Normas. Es necesario presentar
tanto la NOM-008, como la NOM-020. En este municipio piden una lista de cumplimiento para
entregar antes de la licencia de construcción, para que cualquier normatividad vigente sea
aplicada de manera exacta.

ALENER comentó que todas las normas vigentes enfocadas a construcción y eficiencia ener-
gética deben de ser aplicadas. Lo que la ALENER ha pedido es que establezcan candados
para que sea necesario entregar todo lo relacionado a las normas vigentes.

Se cuestionó a la CONUEE en relación a la alta eficiencia en las normas de electrodomésticos
y la baja eficiencia en las normas relacionadas a la envolvente térmica. Ante lo que la CONUEE
contestó que la constitución le da al municipio ciertas facultades. Los municipios contemplan
en el ámbito de su articulado el cumplimiento de la NOM-008 y la NOM-020, pero no dice que
es en base al dictamen de un instituto verificador. En relación a la NOM-020 esto no se ha
podido lograr porque los municipios tienen gobiernos de tres años, por lo que es muy difícil dar
una capacitación continua. Esto provoca que sea muy difícil evaluar las normas de sistemas.
Por otra parte la CONUEE no cuenta con los recursos para atender a todos los municipios;
sin embargo se está trabajando para que esto suceda.

ALENER comentó que lo que se requiere es el fortalecimiento del cumplimiento de las leyes. Se
están invirtiendo recursos en la elaboración, difusión, capacitación de normas, pero el avance
práctico real es mínimo. Lo que hace falta es que dentro de las instituciones y dentro de todos
los sectores se coordinen en cómo se pueden aplicar. Por otra parte existen diferencias entre
los lineamientos de una institución y otra. Si esto no se subsana va a ser muy difícil llegar a un
acuerdo.

El representante de la CONUEE enfatizó en que la Norma es federal; puesto que los municipios
tienen libertades la CONUEE no tiene la capacidad para ponerles un sello. De ahí la importancia
de bajar el código a los reglamentos estatales y municipales.

El moderador de esta sesión preguntó: ¿Cuáles son la barreras para bajar este código a los
reglamentos municipales?

El Municipio de Mérida señaló que es importante la “continuidad de colores”puesto que esto
genera continuidad política para mantener el avance; en el caso de esta continuidad en parti-
cular se han ido mejorando los reglamentos. En Mérida una vez al mes hay una comisión que
reúne constructores y mobiliarias donde cada fraccionador exhibe sus permisos, condiciones,
terrenos; esta comisión escucha y les brinda la información sobre la documentación que es
necesario presentar. Las consideraciones de normatividad se van palomeando. Este consejo
ha mitigado la cuestión de la invasión o los malos manejos. Una vez autorizado no se vende
una sola casa hasta que el área de desarrollo sustentable revise que los pozos de absorción,
las lámparas de alumbrado público cumplan lo que dice la norma. Algo muy importante es que
esta revisión se hace de manera física. Las controversias se resuelven a través del consejo.
La CMIC, el consejo inmobiliario, los fraccionadores, el colegio de arquitectos, el municipio de
Mérida, y la SEMARNAT del Gobierno del Estado forman parte de este cuerpo colegiado.

Un asistente preguntó a la CONUEE ¿Cuáles son las recomendaciones para la aplicación del
Código? Ante lo que resolvió que es muy importante considerar a la Unidad de Verificación
(UDV), ya que ésta le quita carga de presupuesto al Estado y permite que se haga la verifica-
ción. El Código se debe de promover en las instituciones para crear Unidades de Verificación.



Se comentó que es necesario generar el mercado, antes lo que ALENER respondió que éste lo
genera también el gobierno. Cuando existen las especificaciones y lineamientos que se deben
de seguir, entonces ahí está el mercado. Mientras que una norma no sea obligatoria, entonces
no se invierte en los requisitos que marque. La normativa tienen que estar en los manuales de
operación y en los reglamentos.

El representante de la Embajada Británica indicó que las Unidades de Verificación se deben
de robustecer; para lo que es necesario que los agentes no sean parte del gobierno municipal
y que permanezcan aunque el gobierno cambie. El mercado ayudaría mucho a que estos
talentos se desarrollen y no sean dependientes de los municipios. Es necesario que las normas
se acompañen con incentivos, además de la obligatoriedad, es una estrategia interesante y
que se puede complementar.

Esta intervención generó otro comentario de los asistentes: Las auditorías ambientales tienen
incentivos, pero es un poco contradictorio que se premie por algo que es obligatorio, que se
premie por cumplir la Ley.

Ante lo que la CONUEE señaló que la Ley es muy clara: Los encargados de verificar pueden ser
la unidades de verificación aprobadas. Para que una UDV sea acreditada tienen que cumplir
con ciertos requisitos.

ALENER señaló que es necesario que el gobierno brinde las facilidades para promover el cum-
plimiento, puesto que no hay homologación entre las dependencias. Actualmente la normativa
enfocada a eficiencia energética la está haciendo la SENER; pero debería de ser función de
la SEDATU. Si esas dos secretarías no se ponen de acuerdo, las implementaciones en los
reglamentos de construcción podrían ser en balde. Había cierto blindaje en la administración
anterior, pero “eso se cayó”.

CAPSUS preguntó: ¿Cómo se financian las unidades de verificación? ¿De dónde se obtienen
recursos para llevar esto a cabo? Ante lo que la CONUEE respondió que las unidades de
verificación son personas físicas y morales. Para este caso son entes muy particulares, no hay
laboratorio de pruebas o bien UDV que sean del gobierno. Es un negocio entre particulares,
regulado por la autoridad.

ALENER comentó que es necesario alinear todos los intereses relacionados con el tema,
alinear los reglamentos, normas, y todo aquello dirigido a fomentar los intereses del gobierno
federal para reducir las emisiones de GEI.

CAPSUS señaló que quizás podría haber relación con la adaptación del Código y la elabora-
ción de Programas de Acción Climática. Ante lo que el Municipio de Guadalajara señaló que,
en su caso, actualmente está en curso el inventario y la idea es hacer una licencia ambiental.

CTS señaló que por un lado está el código y por otro hacer el inventario. Hay un PACMUN,
pero el análisis es muy superficial y con un análisis más profundo se espera que el siguiente
paso sea buscar las acciones de mitigación de las ciudades que se están atendiendo.

CAPSUS preguntó a SHF cómo se relaciona el trabajo que ellos realizan con los municipios.
A lo que respondieron que lo que más importa en este momento es la sensibilización a los
usuarios, si no hay demanda no hay una oferta conciente de vivienda sustetable. La página
Mi casa es mi mundo es una estrategia para la sensibilización y sería lo más importante.

Otro aspecto que genera muchos beneficios es contar con un Plan de Desarrollo Urbano,
porque al evaluar la ubicación de la vivienda es de mucha ayuda contar con los criterios con-
tenidos en éste.

WRI prenguntó si existió alguna resistencia en los cambios que se hicieron al Reglamento de
Construcciones de la Ciudad de México. Ante lo que la responsable señaló que a partir de



la publicación del reglamento ha habido difusión; han habido ciertas reacciones, por ejemplo
el tema de sustentabilidad ocasionó algunas resistencias. Pero dado que las medidas que
no se contraponen, si bien al principio causó un poco de confusión en general han sido bien
recibidas.
CTS pregntó si ¿Existe la posibilidad que la NTC 10 pase por todo el proceso colegiado?, a
lo cual se respondió que en realidad no, porque ya no está en una etapa de consulta. Es solo
verificar que las normas estén correctas y que no se contrapongan, es una revisión jurídica.
Se preguntó al representante del Estado de Veracruz ¿Qué se pide en relación al diseño bio-
climático? La respuesta fue la siguiente: Áreas verdes, ventilación cruzada y alturas mínimas
para que la casa sea más fresca.
Se enfatizó en la importancia de la capacitación y la difusión y en considerar todo un ciclo que
va del entendimiento del Código a su uso y aplicación.
En cuanto a la etapa de ocupación de los edificios, las barreras son los costos de servicios;
CTS señaló en este sentido que los ahorros son de hasta 41,000 pesos para los usuarios,
de igual manera Hacienda da un subsidio de 2 a 1, si 250,000 viviendas son de tarifa 1C a
1F. Si éstas se construyen y llevan la NOM-020 el ahorro sería de 180 millones de pesos y de
920,000 toneladas de dióxido de carbono en la vida útil, a lo largo de 30 años (según cálculos
de Odón de Buen).



3 | Conclusiones

Las principales conclusiones se detallan a continuación:
1. La eficiencia energética no se refiere únicamente al cambio climático, sino a la compe-

titividad.
2. Es importante sumarse a las acciones que tienen que ver con las modificaciones en

los reglamentos de construcción para tener un desarrollo más sustentable en el marco
global.

3. Reino Unido tiene experiencia en el análisis de mecanismos para hacer que exista mayor
eficiencia en los edificios, es útil y benéfico aprender de esta experiencia.

4. Las edificaciones se han construdo dejando de lado las implicaciones en relación a las
emisiones.

5. El Código sirve para tener edificaciones sustentables pero además estabece una línea
base de energía para las edificaciones en México, y puede servir como sistema de veri-
ficación.

6. Cobeneficios: financieros, económicos, de bienestar social y para la salud.
7. Las edificaciones van a tener una mayor vida útil, aumenta la productividad de los ac-

tores, confort en los usuarios, mejora la calidad del aire interior y se reducen los riesgos
fisiológicos.

8. La eficiencia energética es la respuesta más accesible y económica pero es necesaria
la normatividad. La implementación debe de ser enfática para que se pueda verificar e
implementar.

9. Es necesario empatar la tecnología con la normativa.
10. El código no necesariamente sustituye a las normas sino que hace una compilación

éstas y sirve como una guía.
11. Se deben de aplicar todas las normas vigentes enfocadas a construcción y eficiencia

energética.
12. Lo que se requiere es el fortalecimiento del cumplimiento de las leyes. Se están inviertien-

do recursos en la elaboración, difusión, capacitación de normas, pero el avance práctico
real es mínimo.

13. Se deben de promover las normas y el Código, es una oportunidad solo si hay un mer-
cado que invite a la inversión; para esto es necesaria la exigencia en el cumplimiento.

14. Los ahorros deberían de reflejarse en pesos y no solo en reducción de emisiones.
15. Construir verde no es más caro, genera un ahorro en construcción y en energía para el

usuario y el desarrollador.



16. Las barreras que se han encontrado en el sector: oferta poco capacitada, demanda
igual con poco conocimiento de las tecnologías, falta de incentivos para intermediarios
financieros, falta de exigencia normativa, y falta de verificación.

17. En lo que se tendría que trabajar es en la sensibilización a los usuarios.
18. Es importante considerar los beneficios de contar con un PDU y con avances en los

reglamentos de construcción.
19. En las obras de construcción se tiene que contar con el cumplimiento de la norma a

través de un dictamen de verificación acreditada y aprobada.
20. Es muy importante contar con voluntad política de alto nivel y con buena coordinación

en los equipos de trabajos.
21. Existen ahorros de 41,000 pesos para los usuarios.
22. No se debe nada más publicar y listo; es necesario difundir.

Pasos a seguir a partir de este taller: Seguir impulsando la difusión y trabajar más enfocados
a los municipios, porque de esta manera se puede acceder a los tomadores de decisiones.
El proceso de adaptación técnico no es tan complejo. Ahí es donde se tiene que hacer más
énfasis en la difusión general (quienes implementarán las medidas). La capacitación permitirá
a los funcionarios exigir el cumplimiento de las normas. Con esto será posible demostrar que
se puede avanzar en la eficiencia energética.
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