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RESUMEN EJECUTIVO 

En marzo de 2015, el Gobierno de México asumió metas ambiciosas no condicionadas de 

reducción de Gases de Efecto Invernadero. Por su peso económico e impacto ambiental, el 

sector de la construcción tiene potenciales implicaciones para cumplir con dichas metas. 

Apostar por la edificación sustentable es una de las oportunidades más grandes para transitar 

hacia un modelo económico que genere prosperidad y asegure la preservación del capital 

natural del que depende nuestro bienestar.  

A pesar de sus beneficios ambientales, sociales y económicos, el mercado mexicano de la 

edificación verde crece a un ritmo demaisado lento. Ello se debe principalmente a la existencia 

de una regulación fragmentada, información deficiente sobre los beneficios de este tipo de 

edificaciones, incentivos insuficientes y falta de capital humano.   

Para incentivar el crecimiento de este mercado en México, se propone generar un esquema 

regulatorio denominado “Política de Impulso a la Edificación Sustentable”, compuesto por una 

Norma Oficial Mexicana de Edificación Sustentable y un sello de certificación llamado “Sello 

Esmeralda” que dé cuenta del cumplimiento de la misma. Se estima que esta política (1) 

uniformaría los criterios de edificación sustentable en el país; (2) reduciría asimetrías de 

información; y (3) generaría incentivos para los desarrolladores.  
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POLÍTICA DE IMPULSO A LA EDIFICACIÓN SUSTENTABLE: HACIA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO ECONÓMICAMENTE PRÓSPERO Y 

AMBIENTALMENTE CONSCIENTE 

 

INTRODUCCIÓN  

El concepto de “CRECIMIENTO VERDE” se refiere a fomentar el crecimiento y desarrollo 

económicos, asegurando la preservación del capital natural del cual depende nuestro bienestar. 

Consolidar un crecimiento verde supone incentivar la inversión y la innovación, para garantizar 

un crecimiento sostenido y generar nuevas oportunidades económicas (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2011). 

Si bien el crecimiento verde se enmarca en la lógica del desarrollo sustentable, es decir, 

satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer el bienestar de las 

generaciones futuras; éste constituye un complemento de alcance puntual que puede ser de gran 

ayuda en la obtención de avances concretos. De acuerdo con la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el crecimiento verde puede generar 

crecimiento mediante: 

1. PRODUCTIVIDAD. Incentivos para consolidar un uso más eficiente de los recursos, 

incluyendo aumentos en la productividad, y una reducción en el consumo de energía y 

generación de residuos. 

2. INNOVACIÓN. Políticas y programas que privilegien nuevas formas de crear valor y 

afrontar la problemática ambiental.  

3. NUEVOS MERCADOS. Creación de nuevos mercados que incrementen la demanda 

de bienes, servicios y tecnologías verdes, y generen nuevas oportunidades de empleo.  
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4. CONFIANZA. Impulso a la confianza de los inversionistas mediante mayor estabilidad 

y certidumbre en la forma de afrontar los problemas ambientales relevantes.  

Actualmente, incentivar el crecimiento verde es un imperativo para todos los países. Son 

muchos los documentos que subrayan los riesgos para el desarrollo - escasez de recursos 

naturales vitales, mayor contaminación, cambio climático y pérdidas irreversibles en la 

biodiversidad – resultantes de los patrones actuales de crecimiento y erosión del capital natural. 

Preservar los incrementos alcanzados en los niveles de vida de los últimos cincuenta años, 

requerirá transformar patrones vigentes de producción y consumo, y muy probablemente 

redefinir lo que es el desarrollo y la forma de medirlo.  

México es un país comprometido con el crecimiento verde y el combate al cambio climático. 

Las acciones que el país ha llevado a cabo en materia de mitigación y adaptación en los últimos 

años dan cuenta de ello. La aprobación unánime del Congreso mexicano de la Ley General de 

Cambio Climático (LGCC) en 2012, hizo del nuestro el primer país en desarrollo en contar con 

una legislación de este tipo, que además estableció metas condicionadas de reducción de Gases 

de Efecto Invernadero (GEI), principales causantes del calentamiento global.  

En este marco, en marzo de 2015 el gobierno mexicano anunció sus Contribuciones Previstas 

y Determinadas a Nivel Nacional para combatir el cambio climático, de cara a la 21ª Reunión 

de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 

21), a celebrarse en París, Francia, a finales de 20151.  

La contribución de México tiene dos componentes: mitigación y adaptación. El primero 

contempla medidas no condicionadas y condicionadas (tabla 1)2. Esto supone un hecho sin 

                                                      
1 México fue el primer país en desarrollo en anunciar metas anticipadas y el cuarto a nivel mundial, después de Suiza, la Unión 

Europea y Noruega. 
2 Las medidas no condicionadas son aquellas que el país llevará a cabo con recursos propios, mientras que las condicionadas 

son las que podrían implementarse en caso de que se consolide un nuevo régimen internacional de cambio climático y puedan 

obtenerse recursos adicionales y transferencias tecnológicas por las vías de la cooperación internacional. 
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precedentes, pues nunca antes México había asumido un compromiso internacional no 

condicionado en la materia.   

Tabla 1. Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional de México 

Reducción No 

Condicionada 

 25% de emisiones de GEI y Contaminantes Climáticos de Vida Corta 

(CCVC), a 2030. 

 El compromiso implica una reducción de 22% en GEI y una de 51% 

en carbono negro (*).  

 Asimismo, un pico de emisiones al 2026, desacoplando las emisiones 

de GEI del crecimiento económico: la intensidad de emisiones por 

unidad de Producto Interno Bruto (PIB) se reduce en alrededor de 

40%, en el periodo 2013 – 2030.  

Reducción 

Condicionada 

 Dicho compromiso de reducción de 25%, podrá incrementarse hasta 

40% de manera condicionada, previa adopción de un acuerdo global. 

Tipo 

 Reducción relativa a una línea base “Business As Usual” de 

proyección de emisiones basada en un crecimiento económico en 

ausencia de políticas de cambio climático, iniciando en el año 2013. 

Cobertura  Nacional. 
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Tabla 1. Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional de México 

Sectores, 

Fuentes y 

Categorías (**) 

 Energía 

o Consumo de combustibles fósiles. 

 Industria generadora de energía. 

 Manufactura e industria de la construcción. 

 Transporte. 

 Otros. 

o Emisiones fugitivas de combustibles. 

 Residuos. 

o Eliminación de los residuos sólidos.  

o Tratamiento biológico de los residuos sólidos.  

o Incineración y quema a cielo abierto de los residuos. 

o Tratamiento y eliminación de aguas residuales. 

o Otros. 

(*) El compromiso es congruente con el mandato establecido en la LGCC de priorizar acciones de mitigación con 

beneficios sociales, como el mejoramiento de la salud pública. 

(**) Se muestran sólo aquellas consideradas como relevantes para el presente documento.  

FUENTE: elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2015. 

 

Como puede verse en la tabla 1, el sector de la construcción tiene un papel relevante para el 

logro de las metas de reducción de GEI planteadas por México. Esto probablemente responde 

a que  se ha comprobado que el subsector de la edificación representa una buena oportunidad 

para lograr reducciones considerables en la emisión de Bióxido de Carbono (CO2) (Lucon, 

Ürge-Vorsatz, Zain Ahmed, y Akbari et al., 2014). 
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En la actualidad, existen documentos de política pública que reconocen lo anterior. La 

Estrategia Nacional de Cambio Climático contempla entre sus ejes estratégicos y líneas de 

acción en materia de mitigación3, acciones para transitar a modelos de ciudades sustentables 

caracterizadas, entre otras, por edificaciones de baja huella de carbono4. Por su parte, el 

Programa Especial de Cambio Climático 2014 – 2018 habla de promover la construcción y el 

desarrollo urbano resiliente, y de incorporar criterios de cambio climático en el sector de la 

construcción en un sentido amplio.  

En México la construcción tiene un peso importante en la economía nacional, pues contribuye 

con alrededor del 7.5% del PIB – al subsector de la edificación corresponde alrededor del 5% - 

y la fuerza laboral total, respectivamente. Por otro lado, el impacto ambiental del sector es 

también significativo; de acuerdo con los últimos datos disponibles, en 2007 sólo las 

edificaciones fueron responsables del 20% de las emisiones de GEI, 25% del consumo de 

energía eléctrica, 17% del consumo total de energía, y la generación de más del 75% de los 

residuos sólidos (Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, 2008).  

Partiendo de que tanto el sector de la construcción en general, como el subsector de la 

edificación en particular, constituyen piezas relevantes para el desarrollo económico de México; 

y de que se ha comprobado que impulsar la edificación sustentable supone una estrategia costo 

efectiva para reducir la emisión de GEI, con potenciales beneficios asociados a un uso más 

eficiente de recursos como energía y agua, se estima que ésta podría contribuir 

significativamente al cumplimiento de las metas de reducción de GEI y CCVC anunciadas por 

                                                      
3 La Estrategia Nacional de Cambio Climático engloba una serie de medidas en los campos no sólo de mitigación, sino también 

de adaptación al cambio climático.  
4 Particularmente, concede especial atención al fortalecimiento de reglamentos, estándares y leyes que impulsen la eficiencia 

energética e hídrica, un mejor aprovechamiento de los recursos y la utilización de energías renovables en edificaciones nuevas 

y existentes. 
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el país, y detonar el crecimiento verde, propiciando la innovación y generación de nuevas 

oportunidades de desarrollo económico.  

La experiencia en otros países aporta datos significativos en este sentido. En abril de 2010, la 

ciudad japonesa de Tokio lanzó un ambicioso programa de reducción de emisiones en más de 

los 1,300 edificios comerciales e industriales más grandes; después de un año, los resultados 

eran significativos pues se había logrado reducir 1.44 millones de toneladas de emisiones. En 

Estados Unidos, datos del Consejo Estadounidense de Edificación Verde refieren que en 2011, 

los edificios verdes certificados con el Sello LEED previnieron la emisión de alrededor de 

0.35% de las emisiones de CO2 totales de ese país; se espera que para 2030, esta cifra sea de 

4.92%5.  

El presente documento propone la creación de una política pública de impulso a la  edificación 

sustentable para promover el desarrollo del mercado de la edificación verde, con la finalidad de 

coadyuvar al cumplimiento de las metas asumidas por México y de generar mayor conciencia 

sobre los beneficios del uso de nuevas tecnologías y un consumo eficiente de recursos como la 

energía y el agua.  

El documento busca dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué deberían invertirse recursos públicos para desarrollar el mercado de la 

edificación verde? 

 ¿Cuáles son las alternativas disponibles para lograrlo?  

 Considerando las particularidades del contexto mexicano, ¿cuál debería ser el curso de 

acción? 

 

                                                      
5 En promedio, los edificios certificados con el sello LEED utilizan 32% menos electricidad y previenen la emisión de alrededor 

de 350 toneladas métricas de CO2 anualmente.  
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BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA EDIFICACIÓN SUSTENTABLE 

Un edificio sustentable es aquel que ha sido diseñado, construido y que opera bajo criterios 

estrictos que minimizan su impacto ambiental en tres vertientes, principalmente: eficiencia 

energética, buen manejo de los recursos hídricos y gestión de residuos. 

En esta sección se analizan los beneficios de impulsar, desde el Estado, la edificación 

sustentable o verde, en tres niveles: nacional, local e individual. Cabe destacar que esta 

distinción se hace únicamente con la intención de contribuir a una mejor comprensión de los 

mismos, pues todos los niveles se encuentran estrechamente entrelazados.  

 

NIVEL NACIONAL: LA EDIFICACIÓN VERDE COMO UN COMPONENTE DE LA ESTRATEGIA 

CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) refieren que luego de 

experimentar contracciones importantes durante 2013 y parte de 2014, el sector de la 

construcción creció en diciembre de 2014 un 6.8% en comparación con el mismo mes en 2013. 

Este incremento – que se espera cobre impulso en 2015 – hace que sus implicaciones para 

consolidar el crecimiento verde sean de alto potencial.  

En 2008, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) presentó 

algunas proyecciones de consumo de energía y emisiones de GEI en el sector de la construcción 

en Norteamérica. Específicamente, se dieron a conocer dos escenarios:  

1. Un escenario tendencial (Business As Usual, BAU), que proyecta la demanda de 

energía del sector inmobiliario hasta 2030, en ausencia de intervenciones significativas 

para consolidar la eficiencia energética en el sector.  
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2. Un escenario AIA – RAIC6, que asume que (a) los edificios tienen un excelente 

desempeño y son carbono neutral; y (b) que se han puesto en marcha políticas y 

programas que aseguran que las edificaciones cumplan con estándares elevados de 

eficiencia energética.  

Los resultados son significativos: en México, persistir en un escenario tendencial resultará en 

un incremento de 152% en el consumo energético del sector residencial y de 144% en el 

comercial; esto probablemente se traducirá en la emisión a la atmósfera de 119 megatoneladas 

(MT) adicionales de CO2 en 2030, en comparación con las emisiones actuales.  

Por el contrario, en el escenario AIA – RAIC, el consumo anual de energía podría disminuir 

56% y 62% en los sectores residencial y comercial, respectivamente; ello equivaldría a una 

reducción aproximada de 103 MT de CO2 emitidas en 2030, en comparación con el escenario 

BAU (figuras 1 y 2), a partir de decrementos en la cantidad de combustibles fósiles empleados 

durante la operación de los edificios. 

 

                                                      
6 Este escenario debe su nombre a las dos instituciones que intervinieron en su configuración: el American Institute of Architects 

(AIA), de Estados Unidos; y el Royal Architectural Institute of Canada (RAIC), de Canadá. 
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NIVEL LOCAL: LA EDIFICACIÓN VERDE COMO RESPUESTA A PRESIONES EN LA 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Las ciudades se han convertido en el lugar de residencia de un importante número de individuos. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas cuando la población mundial superó 

el billón de personas en 1800, sólo 3% vivía en zonas urbanas; actualmente, esta cifra supera el 

50% y se prevé que para 2050 más del 70% de la población vivirá en esos espacios. Este 

movimiento de personas del campo a las ciudades ha supuesto además de mayor densidad 

poblacional en determinados puntos geográficos, presiones adicionales en la demanda de 

empleo, vivienda y servicios urbanos.  

En México el proceso de industrialización de la década de los años setenta conllevó un traslado 

masivo de mano de obra del campo a la ciudad, generando que la población urbana creciera a 

tasas anuales superiores al 4.5% (Consejo Nacional de Población, 2009). Actualmente, casi el 

80% de la población se asienta en áreas predominantemente urbanas, principalmente en el 
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centro y norte del país, donde, por ejemplo, el nivel de presión sobre los recursos hídricos 

disponibles es fuerte (Comisión Nacional del Agua, 2013).  

Aunque está comprobado que los esfuerzos locales contribuyen significativamente al combate 

del cambio climático, uno de los principales retos para impulsar políticas sustentables a este 

nivel subyace en la relación existente entre éstas y el desarrollo económico (Portney, 2013). 

Los enfoques tradicionales destacan que cualquier política implementada con la finalidad de 

preservar el medioambiente natural constituye una restricción al crecimiento económico; 

empero, evidencia reciente apunta a que esta relación ha cambiado en años recientes.  

De acuerdo con Krause (2013), las iniciativas de cambio climático contribuyen a mitigar otros 

retos a nivel local – potencialmente más solucionables – dando como resultado un escenario en 

el que todos ganan. Específicamente, es posible agrupar los beneficios de la edificación 

sustentable en cuatro categorías, como demuestra la tabla 2.  

Tabla 2. Beneficios locales de la edificación sustentable 

Agua 

 La instalación de dispositivos de captación de agua pluvial reduce la 

presión sobre el drenaje. Esto contribuye a prevenir la descarga de 

contaminantes a los cuerpos acuíferos y mitigar el riesgo de 

inundación.  

 El aprovechamiento del agua de lluvia para uso externo (i.e. riego) y 

algunos usos internos reduce la presión en los sistemas municipales 

de agua.    
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Tabla 2. Beneficios locales de la edificación sustentable 

Energía 

 El pavimento y los edificios tradicionales absorben el calor, 

aumentando la temperatura en las ciudades. Los techos verdes y la 

plantación de árboles contribuyen a enfriar la temperatura. 

 Transportar el agua a las ciudades requiere grandes cantidades de 

energía. El aprovechamiento del agua pluvial reduce la energía 

empleada con este fin.      

 El consumo eficiente de energía (luz, aire acondicionado, 

calefacción) en los edificios verdes aminora la presión sobre la 

infraestructura energética local.   

Hábitat y 

Biodiversidad 

 Más vegetación en zonas urbanas, incluso coberturas pequeñas como 

los techos verdes, provee un hábitat para especies como pájaros e 

insectos, en beneficio del equilibrio ecológico de la zona. 

Comunidad 

 Algunas particularidades del diseño de estos edificios incentiva la 

actividad física en el exterior. Ello reduce la incidencia de 

enfermedades crónico – degenerativas.  

 Los techos y fachadas verdes contribuyen a disminuir la 

contaminación auditiva. 

FUENTE: elaboración propia con base en datos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 2014. 
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NIVEL INDIVIDUAL: COSTOS Y BENEFICIOS PARA DESARROLLADORES, INVERSIONISTAS E 

INQUILINOS 

En un reporte de 2013, el Consejo Global de Construcción Sustentable detalló los principales 

costos y beneficios asociados a la edificación sustentable.  

 

 COSTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

Estudios realizados entre 2000 y 2012 apuntan a que los costos de diseño y construcción en la 

edificación verde suelen elevar el precio del producto final entre 0.4 y 12.5%. En el segundo 

caso, el aumento corresponde a un edificio carbono neutral, lo que sugiere que los costos se 

elevan conforme aumenta la exigencia de la certificación7. En la mayoría de los edificios 

certificados, el costo se eleva 4% máximo. Ésta es una cifra muy inferior a la percepción 

popular, respecto a que el precio puede incrementar hasta en 29%. 

Destaca que conforme la conciencia colectiva sobre los beneficios de estos edificios aumenta, 

más profesionistas se preparan para trabajar en este campo, ocasionando que el mercado crezca. 

Entre otros efectos, este crecimiento genera que el precio certificar edificaciones sustentables 

disminuya. 

 

 VALOR DEL ACTIVO 

Conforme los edificios verdes penetran en el mercado y el conocimiento sobre su impacto social 

y ambiental aumenta, crece la rentabilidad de aquellas construcciones con las mejores 

credenciales en sustentabilidad. 

Un estudio en edificios certificados con el sello estadounidense Energy Star refiere que por 

cada dólar ahorrado por pie cuadrado en el recibo de energía – equivalente a una reducción en 

                                                      
7 Se refiere a certificaciones internacionales de edificación sustentable.  
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costos de operación de alrededor del 50% - los flujos de efectivo aumentan en $0.95 dólares y 

el valor del activo crece en alrededor de $13 dólares.  

Diversos estudios subrayan que los edificios verdes suelen ser más atractivos, por lo que 

edificios certificados pueden alcanzar valores entre 0 y 30% superiores a un edificio tradicional. 

La figura 3 ejemplifica cómo las percepciones de los distintos actores involucrados en la 

construcción y operación de un edificio verde inciden (positiva y negativamente) en su valor.  

 

 

 COSTOS OPERATIVOS 

Lo edificios verdes son una buena inversión, pues conllevan ahorros asociados a un consumo 

más bajo de agua y energía y costos menores en operación y mantenimiento. En comparación 

con edificios no certificados, la reducción en el consumo de energía varía entre 25 y 30% en 

Estados Unidos, y entre 35 y 50% en Nueva Zelanda (figura 4).  
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Los ahorros en energía suelen 

exceder costos adicionales de diseño 

y construcción en un periodo 

razonable. De acuerdo con un 

estudio que analiza 33 edificios con 

certificaciones LEED en Estados 

Unidos, una inversión inicial 

adicional de 2% puede generar 

ahorros equivalentes a diez veces la inversión inicial en 20 años (figura 5). Un ejercicio similar 

en Nueva Zelanda refiere que el ahorro en costos operativos compensa el incremento en el costo 

marginal de los edificios verdes en cinco o seis veces para los dueños; y en tres veces para 

quienes rentan.  
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 SALUD Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO 

Investigaciones apuntan a que pequeñas mejoras para incrementar la productividad, la salud y 

el bienestar de los trabajadores rinden importantes beneficios. Algunos atributos del ambiente 

interior de los edificios verdes incluyen gran cantidad de luz natural, niveles apropiados de luz 

artificial, uso de materiales no tóxicos, control de la temperatura y espacios abiertos. A pesar 

de que no es una tarea fácil, algunos estudios identifican impactos positivos de estos atributos; 

la figura 6 da cuenta de algunos de éstos. 
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DIFICULTADES PARA INCREMENTAR LA EDIFICACIÓN VERDE EN MÉXICO  

De acuerdo con datos de Global Industry Analysts Inc., el mercado global de materiales para la 

construcción sustentable 

crecerá a ritmo constante en 

próximos años, pudiendo 

alcanzar un valor de $529 mil 

millones de dólares en 2020. 

Adicionalmente, de acuerdo 

con una investigación de Mc-

Graw Hill Construction y 

United Technologies (2013) en 

nueve países del mundo, existe una tendencia global de aumento en el desarrollo de proyectos 

de construcción sustentable (figura 7).  

Desafortunadamente, el caso de México es radicalmente distinto pues, a pesar de las ventajas 

de invertir en la construcción sustentable, en nuestro país el mercado de estas edificaciones 

crece a un ritmo demasiado lento. Cifras de 2014 apuntan a que en México existen, por lo 

menos, 115 edificios certificados con el sello LEED que expide el Green Building Council de 

Estados Unidos, además de seis proyectos con la certificación Living Building Challenge del 

Living Future Institute y doce proyectos en el Distrito Federal bajo el Programa de Certificación 

de Edificaciones Sustentables.  

Este lento crecimiento responde a diversos factores, por ejemplo: una regulación fragmentada, 

falta de información sobre los beneficios, insuficiencia de incentivos para desarrollar el 

mercado y ausencia de capital humano.   
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En México existen políticas y programas, en todos los niveles de gobierno, para incrementar la 

eficiencia en el desempeño de las edificaciones; desafortunadamente, suponen un conjunto de 

esfuerzos desarticulados sin impacto significativo. A nivel federal destacan el programa de 

Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables, la Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013 

de Edificación Sustentable y el Programa de Hipotecas Verdes.  

En el plano estatal, el esfuerzo más relevante es el Programa de Edificaciones Sustentables del 

Distrito Federal, para mejorar las prácticas de sustentabilidad y eficiencia energética en los 

edificios (nuevos y existentes) de la entidad. A nivel municipal, la Ley de Ingresos de Querétaro 

de Arteaga establece hasta un 12.5% de descuento en el pago de la licencia de construcción en 

caso de instalarse sistemas de energía alternativa; de reutilización de aguas grises y pluviales; 

y de tratamiento de aguas residuales, entre otros. 

 

 

 

REGULACIÓN FRAGMENTADA. Los reglamentos y códigos de construcción
sustentables son escasos y, cuando existen, varían considerablemente de un lugar a
otro, generando incertidumbre.

INFORMACIÓN DEFICIENTE RESPECTO A LOS BENEFICIOS DE
LA EDIFICACIÓN SUSTENTABLE. No existen estudios o campañas de
difusión que den cuenta de sus ventajas específicas.

INCENTIVOS INSUFICIENTES. Los beneficios fiscales para invertir en el
sector son escasos. Persiste la percepción de que estas edificaciones suponen un
costo inicial considerablemente superior.

FALTA FUERZA LABORAL CALIFICADA. Existen pocas o nulas opciones de
educación formal (diseño, arquitectura, ingeniería) y los trabajadores del sector no
siempre reciben la capacitación adecuada.
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PROMOCIÓN DE LA EDIFICACIÓN VERDE: EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

EN EL CONTEXTO MEXICANO 

La experiencia internacional, concentrada mayormente en países desarrollados, demuestra que 

la mejor forma para detonar el crecimiento de la edificación sustentable requiere una mezcla de 

esfuerzos regulatorios, incentivos económicos a la inversión de este tipo y difusión de 

información. La presente sección analiza brevemente la probable aplicación en México de cada 

uno de estos tres cursos de acción.  

 

 INCENTIVOS FISCALES  

Países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia han puesto en marcha esquemas 

de incentivos económicos para quienes invierten en edificaciones sustentables. El mayor acierto 

de estas iniciativas es que suelen despertar el interés de los constructores en estos proyectos. 

Los subsidios presentan una buena oportunidad de negocio para construir edificios verdes a 

costos relativamente similares al de los edificios tradicionales, pero con ganancias superiores 

en el momento de su venta o ahorros significativos en su operación.  

Sin embargo, implementar un programa de este tipo en México, en un contexto como el actual, 

conllevaría costos políticos y económicos significativos. De acuerdo con Hawkins y Wang 

(2013), el uso de recursos públicos para este tipo de esquemas recibe dos fuertes críticas:  

1. Destinar recursos públicos a la edificación sustentable significa no destinarlos a la 

atención de problemas colectivamente percibidos como más importantes o urgentes (i.e. 

educación o salud).   

2. Los incentivos suelen beneficiar desproporcionadamente a grupos de ingresos elevados, 

como los empresarios.  
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El primer punto es especialmente relevante para un país como México, donde más del 45% de 

la población vive en condiciones precarias.  

En términos económicos, las opciones para subsidiar desde el Gobierno Federal un programa 

como éste son limitadas; esto responde a que las actividades de construcción son competencia 

local. Una opción es deducir del Impuesto Sobre la Renta (ISR), un porcentaje del valor de la 

construcción para aquellos edificios considerados como sustentables; otra es transferir dinero a 

las entidades federativas mediante convenio, para que éstas mismas operen la asignación del 

recurso a nivel local.  

Mientras la primera opción requeriría modificar la Ley del ISR, una iniciativa que 

probablemente enfrentaría fuerte oposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 

Congreso de la Unión; la segunda plantea dificultades importantes para defender la asignación 

de recursos para el programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación, frente a la Cámara 

de Diputados y la ciudadanía, en un contexto de dificultades económicas y un anunciado recorte 

al gasto público federal.  

 

 REGULAR LA CONSTRUCCIÓN VERDE  

Estados Unidos, Israel, Australia y Reino Unido han impulsado esquemas de regulación para la 

edificación verde; puntualmente, es posible identificar normas de aplicación nacional y local.  

En México, la creación de reglamentos y códigos de construcción es competencia municipal. 

Por ello, la regulación federal en materia de sustentabilidad en las edificaciones engloba un 

gran número de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que atienden separadamente temáticas 

muy específicas, por lo menos: nueve a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); 

dieciocho de la Secretaría de Energía (SENER); dos de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT); una de la Secretaría de Salud; y dos de la Secretaría del 
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Trabajo y Previsión Social (STPS). Paralelamente, a nivel local son contadas las regulaciones 

en materia de construcción sustentable, que además registran poca uniformidad, generando 

incertidumbre entre desarrolladores. 

Este documento sostiene que consolidar una regulación nacional de observancia obligatoria en 

la materia tendría beneficios para la construcción de edificaciones verdes. Imponer criterios 

mínimos a la construcción de edificios de determinadas características aseguraría que la 

totalidad de éstos cumpliera con aspectos específicos de sustentabilidad; mayor certidumbre 

entre los inversionistas – nacionales y extranjeros –, pues supondría requerimientos unificados 

en todo el país; y la posibilidad de medir rigurosamente el desempeño de los edificios y su 

contribución social, económica y ambiental.  

En términos de desventajas y costos, impulsar un esquema regulatorio nacional podría generar 

malestar entre los constructores, quienes estarían obligados a cumplir con la nueva regulación 

y a asumir costos adicionales sin compensación económica. Adicionalmente, un esquema de 

corte nacional seguramente no considerará las particularidades de los contextos locales (algo 

relevante para un país como México, donde los modelos de desarrollo y las condiciones 

climáticas varían sustancialmente). En el plano económico, el Gobierno Federal tendría que 

destinar recursos económicos y humanos para la construcción y cabildeo de la regulación con 

los sectores involucrados, y vigilar su cumplimiento una vez que entre en vigor.  
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 ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN 

A nivel global existe una multiplicidad de sellos de certificación de edificación sustentable, 

principalmente originados en países desarrollados. En países en desarrollo, sólo China y 

Colombia han impulsado certificaciones propias, con base en metas y criterios nacionales8.  

Las principales ventajas de los esquemas de certificación para la edificación verde son dos: la 

posibilidad de emplearlos como herramienta efectiva de responsabilidad social corporativa 

(RSC); y su utilidad para disminuir asimetrías de información.  

1. La literatura de la RSC destaca que, cada vez más, los consumidores esperan que las 

empresas se involucren en la solución de problemas sociales y ambientales: “no ser un 

‘buen ciudadano corporativo’ puede devastar a ejecutivos y organizaciones” (Madden, 

Roth y Dillon, 2012). 

Pérez, Amichai-Hamburger y Shterental (2009) analizan la adopción del certificado ISO 

14001 Sistemas de Gestión Ambiental en las empresas que, dicen, suele traducirse en 

un nuevo equilibrio dinámico que permite asignar un mayor peso a factores ambientales 

en la toma de decisiones. Este nuevo equilibrio:  

(1) tiene beneficios para la reputación de las empresas certificadas; (2) genera beneficios 

asociados a la adopción de nuevas tecnologías en aspectos como eficiencia energética y 

reciclaje; (3) tiene beneficios para la relación de la empresa con sus trabajadores y 

viceversa9; y (4) suele perdurar en el tiempo, pues los costos de dar marcha atrás 

(renunciar al certificado) pueden ser muy altos.  

                                                      
8 Sudáfrica y Brasil son otros dos países en desarrollo que han impulsado la certificación de sus edificios verdes. Empero, 

mientras el primero trabaja con el sello australiano Green Star, en Brasil la certificación LEED del Consejo Estadounidense de 

Edificación Verde es la más utilizada.  

9 Estudios adicionales demuestran que los empleados de firmas con una destacada RSC en la arena ambiental generan un mayor 

compromiso con su organización. 
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2. Estudios demuestran que los esquemas de etiquetado y certificación proporcionan 

información a los consumidores para la toma de decisiones (Fay, Hallegatte, Vogt-

Schilb y Rozenberg, 2015). La experiencia internacional refiere que certificaciones 

asociadas por ejemplo al manejo forestal, contribuyen a una mejor gestión de los 

recursos naturales.  

Por otro lado, entre las desventajas de los sellos certificadores se encuentran la generación de 

efectos indeseados como límites a la innovación, puesto que los criterios mínimos están dados 

y tienden a ser estáticos en el tiempo, y de una dinámica de búsqueda de alternativas para burlar 

los requisitos y aun así conseguir la certificación.  

En razón de lo que aquí se ha expuesto y de las particularidades del contexto mexicano actual, 

se estima que generar una regulación de aplicación nacional que se acompañe de un sello 

nacional de certificación constituye un buen primer paso para incentivar el crecimiento de la 

edificación verde en México. Específicamente, un esquema de este tipo atendería tres de las 

cuatro dificultades identificadas en la sección anterior: mientras una regulación nacional haría 

frente a la fragmentación existente; la certificación atendería los problemas de falta de 

información e incentivos, como se explica más adelante.  

 

PROPUESTA. POLÍTICA DE IMPULSO DE LA EDIFICACIÓN SUSTENTABLE: 

NORMA MEXICANA DE EDIFICACIÓN SUSTENTABLE  Y EL SELLO 

ESMERALDA COMO DISTINTIVO DE RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO 

Como se ha explicado, la edificación verde constituye una opción costo eficiente para 

coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas por México frente a la 

comunidad internacional. Adicionalmente, conlleva beneficios a nivel local, pues reduce las 

presiones sobre la infraestructura urbana estatal y municipal y supone un uso más eficiente de 
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recursos como el agua y la energía. Por último, tiene beneficios importantes para el bienestar 

individual, en áreas como salud y productividad.  

Asimismo, este documento ha analizado tres de las vías más frecuentemente empleadas 

internacionalmente para incentivar el desarrollo del mercado de la edificación verde: subsidios 

económicos, regulaciones adecuadas y esquemas de certificación. Después de examinar los 

beneficios y costos de cada una, se concluye que, como consecuencia del contexto económico, 

político y social imperante, la mejor opción para impulsar el crecimiento de este mercado en 

México es una mejor regulación acompañada de una certificación.  

Consecuentemente, se propone la creación de una Política Pública de Impulso a la Edificación 

Sustentable, que incluya la publicación de una NOM de Edificación Sustentable, donde se 

establezcan claramente las reglas, especificaciones y atributos de la construcción sustentable en 

México; y el diseño de un esquema de certificación del tipo de los sellos internacionales para 

edificios sustentables, populares en países desarrollados y en los que países en desarrollo han 

mostrado interés.  

 

NOM DE EDIFICACIÓN SUSTENTABLE 

Se propone crear una NOM de Edificación Sustentable que incorpore criterios mínimos de 

cumplimiento obligatorio sobre eficiencia energética; consumo de agua; y gestión de residuos 

sólidos. A pesar de que, como se ha visto, un edificio verde incorpora criterios que van más allá 

de estas categorías, se estima que estos tres rubros tienen el mayor impacto para el 

cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México, y para una mejor 

gestión de la infraestructura y servicios públicos locales.  

La NOM de Edificación Sustentable debería construirse sobre la base que supone el conjunto 

de NOM vigentes en cuestión de consumo de agua y energía, así como la Norma Mexicana 
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NMX-AA-164-SCFI-2013 de Edificación Sustentable, en cuya elaboración participaron 

diversas dependencias del Gobierno Federal y organizaciones de la sociedad civil, 

representativas del sector de la construcción.  

En principio, es bueno que los constructores ya estén familiarizados con las NOM vigentes; 

asimismo, se estima positivo que ellos mismos hayan participado en la configuración de la 

NMX-AA-164-SCFI-2013, pues supone no sólo un interés general del sector en el tema, sino 

en generar criterios específicos al respecto.  

Sin embargo, los criterios últimos deben definirse con base, no sólo en los compromisos de 

reducción de GEI asumidos por México, sino en las metas nacionales previstas en el Plan 

Nacional de Desarrollo, Planes Sectoriales y otros documentos, en las tres materias.  

Puesto que no es factible que la NOM pueda aplicar a todo tipo de construcción en el país, pues 

una política así conllevaría retos considerables de implementación, se propone que ésta aplique 

a aquellos edificios con, por lo menos, 2,500 m2 de construcción, cuando su uso sea para 

oficinas, y de 5,000 m2 para las edificaciones de uso residencial y comercial10; se estima que 

aquellas constructoras que ya desarrollan proyectos tradicionales de estas magnitudes, tendrían 

la capacidad de adaptar su modelo de negocio a la nueva regulación. Adicionalmente, se sugiere 

que la NOM entre en vigor cuatro años después de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, para dar un tiempo razonable a los desarrolladores para realizar las acciones 

pertinentes que les permitan cumplir con las nuevas disposiciones.  

Para prevenir que la entrada en vigor de esta disposición desincentive la innovación tecnológica 

referida anteriormente, la NOM deberá ser revisada luego de cinco años de su entrada en vigor, 

de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, lo que permitirá analizar los 

criterios técnicos establecidos en las tres materias referidas, garantizando que la Norma esté 

                                                      
10 Aquellas que combinan la construcción de vivienda, oficinas y comercios.  
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siempre en armonía con la evolución en el tiempo de la tecnología disponible y las metas 

nacionales. Independientemente de lo anterior, la misma Ley prevé que dentro del año siguiente 

a la entrada en vigor de la NOM, puede solicitarse un análisis de su aplicación, efectos y 

observancia a fin de determinar acciones que mejoren su aplicación, lo que presenta otra 

oportunidad para realizar los ajustes pertinentes una vez que la Norma esté en marcha.   

Por último, se estima que asociar el cumplimiento de la NOM a un esquema voluntario de 

certificación podría traer ventajas como: costos reducidos de vigilancia al cumplimiento de la 

Norma y el reconocimiento social de aquellos desarrolladores y compradores de las 

edificaciones verdes.  

 

SELLO ESMERALDA, EL ESQUEMA MEXICANO DE CERTIFICACIÓN 

A nivel internacional, es posible identificar una multiplicidad de esquemas de certificación 

vigentes. El anexo 2 de este documento presenta una comparación de los principales sellos: los 

estadounidenses Leadership in Energy and Environmental Design (LEED),  Living Building 

Challenge (LBC), y Energy Star; el australiano Green Star; el británico Building Research 

Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM); y el esquema Three Star 

de China.  

Grosso modo, el grado de flexibilidad varía sustancialmente entre distintos sellos; casi todos 

los esquemas pueden ser utilizados en cualquier tipo de edificios (la mayoría certifica edificios 

nuevos y viejos); y absolutamente todos los esquemas requieren que los edificios certificados 

reporten periódicamente al organismo certificador su desempeño en temas operativos y de 

consumo de energía y/o agua. Quizá la diferencia más grande radica en quién recae la 

responsabilidad de certificar, pues mientras algunos requieren perfiles sencillos para los 
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certificadores, otros contemplan la conformación de un panel de expertos, y unos más emplean 

profesionales acreditados por ellos mismos.  

Con excepción del sello chino, todos estos esquemas se originaron en países desarrollados. 

Como se ha dicho ya, en países en desarrollo sólo los gobiernos de China, con su esquema de 

Tres Estrellas, y más recientemente Colombia, con el Sello Ambiental para Diseño y 

Construcción de Edificaciones no Residenciales, popularmente conocido como “Sello 

Colombiano”, han desarrollado esquemas adaptados a sus condiciones nacionales.  

La configuración de un sello propio tiene aspectos positivos, como la capacidad para impulsar 

formas de medición acordes a las capacidades nacionales y obtener de primera mano 

información sobre el desempeño e impacto de las edificaciones. Éstas ventajas han sido 

reconocidas por China y Colombia, cuyos esquemas se han alejado del sistema por puntos, 

propio de sellos como LEED o Green Star, para impulsar el cumplimiento irrestricto de las 

categorías establecidas. Ello garantiza que se tomen medidas en áreas identificadas como 

problemáticas y previene que quienes se certifican se enfoquen en el cumplimiento de 

categorías menos importantes – o fáciles de cumplir – pero que suman los puntos necesarios 

para obtener la certificación.  

No obstante, la falta de reconocimiento que sí tienen los sellos internacionales supone una 

desventaja para los nuevos esquemas frente a inversionistas y desarrolladores, que ubican con 

facilidad a los primeros, algunos con más de 20 años de experiencia en el mercado. A propósito 

de las ventajas y desventajas de impulsar una certificación nacional, el anexo 1 refiere algunas 

de éstas.    
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Se propone asociar la observancia obligatoria de la NOM de 

Edificación Sustentable y el cumplimiento adicional de la la 

NMX-AA-164-SCFI-2013 a un esquema de certificación 

voluntaria denominado Sello Esmeralda de Edificación 

Sustentable.  

Para que las normas obligatorias alcancen eficazmente sus 

objetivos, su cumplimiento debe ser estrictamente vigilado. Ello implica que para que la 

implementación de la NOM sea adecuada, la Federación deberá capacitar a inspectores que 

puedan dar cuenta del cumplimiento y sancionar a aquellos que no lo hagan. Puesto que se 

propone que la Norma aplique a todos aquellos edificios nuevos con características 

determinadas, se estima que los recursos destinados a estas actividades podrían ser 

considerables.  

A fin de reducir estos costos y de dispensar a los desarrolladores y operadores de los edificios 

de visitas periódicas de la autoridad, se propone la adopción voluntaria del Sello Esmeralda. En 

otras palabras, todos aquellos que voluntariamente se certifiquen en el primer nivel de este 

esquema, no serán objeto de visitas de los inspectores federales ni de sanciones por 

incumplimiento.   

En este marco y partiendo del análisis realizado en el Anexo 2, la tabla 3 presenta las principales 

características que el Sello Esmeralda podría tener; la figura 8 detalla los aspectos a considerar 

dentro de cada categoría de elemento evaluado.  
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Tabla 3. Características del Sello Esmeralda de Edificación Sustentable 

Tipo de edificio 
 Edificios nuevos de 2,500 m2 de construcción (oficinas) y de 

5,000 m2 (residencial y comercial). 

Condición del edificio  Diseño, construcción y operación. 

Niveles de puntuación 
 1 al 3, donde el uno representa el grado mínimo de 

cumplimiento y el tres un desempeño sobresaliente(*).  

Elementos evaluados 

 Nivel 1. Energía (emisiones), agua y gestión de residuos. 

 Nivel 2. Nivel 1 + Materiales. 

 Nivel 3. Nivel 2 + Ambiente exterior y ambiente interior.  

Información que debe 

reportarse 

 Nivel 1. Consumo de energía y agua, datos de operación(**). 

 Nivel 2. Todos los del nivel 1, e información sobre los 

materiales utilizados en la construcción del edificio.  

 Nivel 3. Todos los del nivel 2, e información sobre 

características del diseño interno y externo del edificio. 

Evaluador 

 Panel independiente de expertos. Se propone contar también 

contar con la figura de asesor, que acompañe al interesado en 

el proceso de certificación.  

Normas técnicas  Sí. 

(*) Mientras el nivel 1 se liga con el cumplimiento obligatorio de la NOM, los niveles 2 y 3 se asocian con el 

cumplimiento voluntario de los criterios establecidos en la NMX-AA-164-SCFI-2013 en materias específicas. 

(**) Los datos sobre operación se refieren a la procedencia de la energía y agua utilizada por el edificio y la gestión de 

residuos. Contrario a las cifras absolutas de consumo, esta inaformación se liga a procesos.   
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POTENCIALES BARRERAS A LA IMPLEMENTACIÓN 

Como cualquier otra política pública, la implementación de la Política de Impulso a la 

Edificación Sustentable presenta retos importantes que no deben ignorarse. En esta sección se 

analizan las principales dificultades que podrían surgir.  

 

 BARRERAS EN DISTINTOS NIVELES DE ANÁLISIS 

La presente propuesta de política involucra una multiplicidad de actores nacionales, locales e 

individuales. Este elevado grado de fragmentación conlleva una serie de dificultades que, de no 

interiorizarse desde el principio, podrían poner en riesgo su éxito.   

A escala nacional un reto importante será la coordinación de las agencias involucradas en el 

diseño e implementación de la política. Se estima que por su temática y por contar con una 

mayor disponibilidad de recursos, SEMARNAT y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
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Territorial y Urbano (SEDATU) deberían llevar el liderazgo en el diseño e implementación11; 

empero, será necesario contar con la participación de la CONAGUA, SENER, la Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y la Secretaría de Economía, a través 

de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), al interior de la cual deberá 

realizarse el proceso de diseño, discusión y aprobación de la NOM.  

Cabe subrayar que cada una de estas organizaciones responde a un mandato y atribuciones 

específicas, que podrían dificultar la configuración de las características finales tanto de la 

NOM como del Sello. Adicionalmente, todas han realizado acciones aisladas en materia de 

eficiencia energética en edificaciones, lo que supone rutinas y procesos cognitivos establecidos. 

Por ello, será necesario no perder de vista el objetivo último que quiere lograrse.   

Específicamente en el caso de SEMARNAT, será necesario desarrollar las capacidades para 

almacenar y procesar los datos que resulten de la operación de los edificios verdes, de forma 

que puedan informar futuras decisiones de política pública.  

A nivel local, las barreras a la implementación de políticas de sustentabilidad en las ciudades 

han sido documentadas por diversos investigadores (Weible y Elgin, 2013; Betsill, 2001); por 

su parte, autores como Krause (2013) y Kousky y Schneider (2003) han explicado las razones 

por las que las ciudades impulsan, a pesar de todo, políticas de combate al cambio climático: 

(1) vocación altruista e interés por contribuir al bienestar público; (2) percepción de que algunas 

actividades de mitigación no conllevan costos adicionales; (3) posibilidad de que estas 

actividades puedan tener beneficios tangibles para sus comunidades; y (4) posibles ganancias 

para figuras políticas.  

                                                      
11 En 2014, el presupuesto asignado a la SEMARNAT fue de $66,228 millones; el de la SEADTU $26,591 millones y el de 

SENER $3,294 millones.  
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Puesto que la presente política no obliga a que los niveles sub-nacionales de gobierno destinen 

recursos para su implementación y que, por el contrario, éstos podrían obtener – como se ha 

visto antes – beneficios del desarrollo de edificaciones verdes, se estima que la política será 

bien recibida en los gobiernos de las entidades federativas. Lo anterior podría ser especialmente 

cierto en aquellos estados y municipios con un interés previo en temas de competitividad y 

sustentabilidad ambiental, y cuyos gobernantes se han esforzado por construir una imagen 

moderna y progresista12.  

Adicionalmente, la política podría tener particular éxito en localidades con esquemas vigentes 

de subsidios para prácticas sustentables en la construcción, como el Distrito Federal y el 

municipio de Querétaro.   

Por último, a nivel individual el éxito podría verse comprometido a causa de una percepción de 

dudosa calidad respecto a un esquema de certificación impulsado por el Gobierno de la 

República, frente a sellos internacionales e independientes, con amplia experiencia en el 

mercado; y la idea – errónea – de que los edificios verdes son considerablemente más caros que 

los tradicionales. Adicionalmente, es importante considerar algunos factores adicionales de 

incertidumbre con implicaciones para el impulso a la edificación sustentable, por ejemplo: la 

disponibilidad de técnicos capaces de arreglar desperfectos en las tecnologías verdes, el ciclo 

de vida de las mismas, la disponibilidad de refacciones a nivel nacional, su operación en climas 

                                                      
12 En 2014, se publicó el “Índice de Ciudades Competitivas y Sustentables”, elaborado conjuntamente por el Banco Nacional 

de México S.A. (BANAMEX), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT) el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre 

Energía y Medio Ambiente, A.C. (CMM), y el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO). Éste evalúa y reconoce 

a las ciudades y municipios por sus prácticas de competitividad y sustentabilidad. Entre otros, el Índice toma como base el 

Índice de Competitividad Urbana (ICU) del IMCO que evalúa las condiciones estructurales para la competitividad de cada 

ciudad, y del Índice de Sustentabilidad Ambiental (ISA) del CMM, que calcula cuantitativamente las variables ambientales y 

de sustentabilidad. 

En este marco, de acuerdo con este Índice, las ciudades más competitivas y sustentables en México en 2014 fueron: 

Guadalajara, Monterrey, Puebla – Tlaxcala, San Luis Potosí – Soledad y el Valle de México, en la categoría de ciudades con 

más de un millón de habitantes; Aguascalientes, Cancún, Chihuahua, Mexicali y Saltillo, en la categoría de ciudades de 500 

mil a un millón de habitantes; y Ciudad del Carmen, Colima – Villa de Álvarez, La Paz, Los Cabos y Puerto Vallarta, en la 

categoría de ciudades con una población entre 100 mil a 500 mil habitantes.  
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extremos, la interacción entre las tecnologías asociadas a la producción de energía renovable 

(i.e. paneles solares) y la red de electricidad, entre otras.  

Al respecto, se estima que la NOM y el Sello Esmeralda resolverían una buena parte de éstos. 

Como se ha explicado, el Sello per se constituye una buena herramienta de diseminación de 

información sobre los beneficios de la construcción verde; adicionalmente, la participación de 

los sectores interesados en la configuración de la NOM contribuirá a generar una red de actores 

y empresas con participación en el mercado de la edificación verde. En este mismo sentido, es 

altamente probable que, en caso de que la implementación de la política sea exitosa, la creciente 

adopción de tecnologías, materiales y técnicas asociadas a la edificación sustentable genere 

economías de escala disminuyendo los costos de los insumos. Ello podría incluso resultar en 

que edificaciones no sujetas a la NOM se beneficiasen de lo anterior, contribuyendo a un 

despliegue mucho mayor de la edificación sustentable. No debe descartarse la posibilidad de 

acompañar la política de una campaña de sensibilización, para la que será particularmente 

importante identificar el perfil de potenciales interesados en esta clase de edificios en todos los 

grupos: desarrolladores, compradores e inquilinos13.  

Para contrarrestar una probable percepción negativa sobre la calidad del Sello, se propone que 

sus criterios últimos se definan en colaboración con organismos técnicos especializados, al 

estilo de lo que ha hecho Colombia. México no cuenta actualmente con un miembro establecido 

ante el Consejo Global de Edificación Sustentable; sin embargo, la organización SUMe, 

Sustentabilidad para México A.C. fue recientemente reconocida como miembro emergente14. 

Ésta y otras organizaciones especializadas en temas de edificación sustentable como el Centro 

                                                      
13 En Estados Unidos, los principales involucrados en esta clase de proyectos suelen ser firmas constructoras con experiencia 

en este tipo de construcción; mujeres; gente joven;  personas ubicadas en zonas urbanas con niveles educativos altos; y firmas 

con buenas prácticas de responsabilidad social corporativa. 
14 Miembro emergente es aquel que ha comenzado a desarrollar programas e iniciativas sobre edificación sustentable.  
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de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable (CADIS), podrían participar en la definición 

de criterios, y formar parte del panel de expertos evaluadores o fungir como asesores en el 

proceso de certificación, lo que probablemente dotaría de legitimidad al Sello.  

Por último, el sector de la construcción es central para el éxito de la política. La Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) e importantes firmas como CEMEX ya 

cuentan con iniciativas en materia de edificación sustentable. Empero, es importante considerar 

la existencia de rutinas, procesos y terminologías de la construcción tradicional fuertemente 

arraigadas entre empresas desarrolladoras y agremiados de las principales organizaciones 

obreras del sector (la Confederación de Trabajadores de México, CTM; la Confederación 

Regional Obrera Mexicana, CROM; y la Confederación Revolucionaria de Obreros y 

Campesinos, CROC, por mencionar algunas), que podrían dificultar la aceptación de nuevos 

procesos, materiales y técnicas asociadas a la edificación sustentable. Para contrarrestar esta 

oposición, será importante destacar los ahorros en la operación de los edificios, los beneficios 

de integrar al Sello Esmeralda como parte estrategias de RSC y las bondades de la reconversión 

de competencias laborales.  

 

 FUENTES ADICIONALES DE OPOSICIÓN 

Es altamente probable que la oposición a esta política refleje en algún grado lo que ocurre en 

Estados Unidos con la certificación LEED. En ese país, entre los principales opositores al 

esquema se encuentran los productores de las materias primas usadas en la construcción de 

edificios, que han perdido espacios en el mercado a causa de estrictos requerimientos en el 

apartado de materiales15. 

                                                      
15 LEED requiere, por ejemplo, la utilización de maderas certificadas, lo que supone un impacto negativo para las empresas 

madereras con criterios ecológicos laxos. 
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Se estima que en México las principales fuentes de oposición podrían ubicarse en sectores como 

el maderero, de producción de cemento y concreto tradicional y de electrónicos poco eficientes. 

Adicionalmente, individuos dedicados a oficios como albañil, electricista, carpintero o plomero 

podrían también verse afectados por la incorporación de nuevas técnicas y materiales.  

Para neutralizar la oposición que pudiese surgir de este último punto, se sugiere involucrar 

desde el principio a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la STPS, a fin de generar 

capital humano para la edificación sustentable. Específicamente, SEP debería trabajar 

conjuntamente con las instituciones educativas en la generación de planes de estudio en las 

ramas de ingeniería, arquitectura y carreras técnicas. Paralelamente, ambas deberían trabajar 

con el sector patronal en la configuración de esquemas de capacitación y certificación de 

competencias laborales, para asegurar que los trabajadores del sector tengan las habilidades 

necesarias para manejar materiales y técnicas propias de la construcción verde. 

 

 CONSIDERACIONES TRANSVERSALES 

La confianza ciudadana es vital para el éxito de la política. Por ello, será necesario garantizar 

aspectos de transparencia y rendición de cuentas; la definición de los criterios de la NOM y del 

Sello, las etapas del proceso de certificación y la generación de bases de datos como resultado 

de la construcción y operación de los edificios verdes, deberán operar bajo el criterio de máxima 

publicidad.  

Por último cabe subrayar que la insuficiencia de capital humano supondrá un reto importante 

para la implementación de la política desde sus inicios, por lo que no debería demeritarse el 

papel que tienen la SEP y la STPS en una política que, en principio, podría parecer asociada 

sólo a temas ambientales y de desarrollo urbano.  
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COMENTARIOS FINALES 

Promover el desarrollo de un mercado de edificios sustentables en México constituye una 

excelente opción para coadyuvar al cumplimiento de los compromisos adquiridos de cara a la 

COP 21. Más aún, debido a los beneficios adicionales para el desarrollo urbano local, derivados 

de un consumo eficiente de energía y agua y de mejores prácticas en la gestión de residuos, la 

edificación verde constituye una alternativa inmejorable para posicionar a nuestro país en la 

senda del crecimiento verde y unirse a los países desarrollados en la construcción de un futuro 

económicamente próspero y ambientalmente consciente.  

Aunque como resultado de condiciones específicas del contexto actual, el Gobierno Federal no 

se encuentra en posibilidad de otorgar subsidios económicos para la construcción de 

edificaciones sustentables, no debe descartarse la posibilidad de que éstos pudiesen provenir de 

los gobiernos sub-nacionales, por ejemplo en forma de exenciones al pago del impuesto predial 

o descuentos en los trámites para obtener un permiso de construcción.  

Adicionalmente, podría explorarse la posibilidad de que la presente política se acompañe de un 

esfuerzo de mejora regulatoria en las licencias de construcción para edificios verdes. Está 

comprobado que la simplificación del proceso de obtención de permisos de construcción 

conlleva ahorros considerables para los ciudadanos. Este esfuerzo podría construirse sobre los 

trabajos que ya realiza la COFEMER con diversos municipios del país16, y que han sido 

reconocidos por el Banco Mundial, para la expedición de licencias de construcción para giros 

comerciales menores a 1,500 m2, en cinco trámites y veintidós días.  

 

 

                                                      
16 Veracruz, Oaxaca, Monterrey, Ciudad Juárez, San Pedro Garza García, Guadalajara, Cuauhtémoc y las Delegaciones Tlalpan, 

Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, en el Distrito Federal.  
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ANEXO 1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE IMPULSAR UN ESQUEMA NACIONAL 

DE CERTIFICACIÓN PARA LA EDIFICACIÓN SUSTENTABLE 

A continuación se detallan algunas de las ventajas y desventajas de impulsar un esquema de 

certificación nacional, frente a uno internacional. Se estima que las ventajas asociadas al 

impulso de un esquema nacional son significativas y superan aquellas ligadas a dar mayor 

publicidad a esquemas internacionales ya existentes.  

CERTIFICACIÓN NACIONAL 

Ventajas Desventajas 

Categorías de evaluación definidas en 

función de metas nacionales en los ámbitos 

ambiental, económico y de desarrollo social. 

Falta de reconocimiento internacional. 

Cumplimiento obligatorio de aspectos 

ligados a prioridades nacionales de 

desarrollo. 

 

Obtención de información de primera mano, 

sin pasar por terceros, que coadyuve a la 

toma de decisiones y la implementación de 

mejores políticas públicas. 

Desconfianza que puede resultar de que el 

Gobierno sea uno de los principales 

impulsores / operadores.  

Impulso de un esquema de medición 

congruente con la realidad nacional. 

Falta de experiencia operativa en los 

cuadros gubernamentales.  
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CERTIFICACIÓN NACIONAL 

Permite generar consensos con los sectores 

involucrados en el proceso de deliberación y 

configuración, lo que podría reducir 

probables resistencias.  

El proceso de configuración del Sello 

podría demorarse, pudiendo llegar a retrasar 

el cumplimiento de los compromisos 

internacionales adquiridos. 

Si además su configuración se realiza con el 

apoyo de instancias como la CCA, es posible 

garantizar similitudes con sellos 

internacionales, lo que brindaría certeza y 

confianza a inversionistas internacionales.  

 

En caso de éxito, es posible hacer del 

esquema un producto de orgullo nacional y 

ejemplo de buenas prácticas 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

Ventajas Desventajas 

Amplia experiencia (algunos sellos cuentan 

con más de 20 años) en aspectos como: 

mejores técnicas, materiales y tecnologías; 

así como reporte y monitoreo.  

El diseño y operación de la certificación se 

circunscribe en gran parte de países 

desarrollados.  

Servicio al cliente.  
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CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

Al no ser rígidas y contemplar un 

cumplimiento diferenciado en distintas 

categorías, permite adaptar criterios en 

función de las necesidades del constructor / 

arrendatario / inquilino (sistema por puntos). 

El cumplimiento en función de las 

necesidades del cliente abre la posibilidad 

de que éste se concentre en aspectos menos 

significativos para la sustentabilidad en 

sentido estricto (diseño por encima de 

eficiencia). 

Independencia total del gobierno. No considera particularidades nacionales; es 

un esquema amplio. 
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ANEXO 2. ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN DE EDIFICACIÓN SUSTENTABLE 

VIGENTES A NIVEL GLOBAL 

 

LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN (LEED) GREEN 

BUILDING, 1993 

Organismo patrocinador: United States Green Building Council (USGBC). 

Generalidades: evalúa el desempeño ambiental desde la perspectiva de todo el edificio y 

proporciona un estándar para edificios verdes en el diseño, construcción y operación. Es 

voluntario, se basa en el consenso y se guía por la evolución del mercado. 

Requisitos y/o necesidades del sistema: cumplir con leyes ambientales, permitir el acceso total 

a datos de energía y agua al USGBC, cumplir con un mínimo de área de construcción (el área 

construida no debe ser menor del 2% que el área del terreno). 

Evaluación: los evaluadores de este sistema son profesionales acreditados por el USBGC, que 

han demostrado profundo conocimiento de las prácticas de edificación sustentable y la 

familiaridad con los principios y requisitos de LEED. 

Se debe solicitar la re-certificación cada año o al menos cada cinco años, para poder mantener 

la certificación LEED. 

Algoritmo de evaluación: el algoritmo utilizado para la evaluación se basa en la suma de puntos 

en función de una lista indicada en una hoja de cálculo donde deben seleccionarse las 

características del edificio a ser evaluado para obtener el tipo de certificación correspondiente 

a determinada puntuación. 

 Localización del sitio o emplazamiento sostenible: hasta 26 puntos. 

 Optimización en el consumo de agua 10 puntos. 

 Eficiencia energética y disminución de emisión de contaminantes: 35 puntos. 
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 Materiales y recursos: 14 puntos. 

 Calidad del ambiente interior 15 puntos. 

 Se puede acceder a hasta 10 puntos adicionales en el diseño e innovación del edificio. 

ESCALA DE CERTIFICACIÓN LEED 

Escala Puntuación 

Certificado 34 a 42 

Plata 43 a 50 

Oro 51 a 67 

Platino 68 a 92 

 

LIVING BUILDING CHALLENGE (LBC), 2009 

Organismo patrocinador: el International Living Building Institute, que es miembro del Green 

Building Council de Estados Unidos y Canadá. 

Generalidades: busca definir el grado más alto de sustentabilidad en construcción, basándose 

en el conocimiento y pensamientos más actuales (arquitectura, ingeniería, planeación, diseño), 

reconociendo que “verdaderamente sustentable” aún no es posible. 

Requisitos y/o necesidades del sistema: el edificio no debe estar construido o construirse cerca 

de humedales, hábitats sensibles, bosques, etc. Por cada hectárea construida, una cantidad igual 

de la tierra debe dejarse de lado como parte de un hábitat de cambio. La energía que el edificio 

necesite debe proveerse al 100% de fuentes renovables. La totalidad de las aguas pluviales y 

descarga de agua de edificios tienen que ser manejados en el sitio. 

Es una certificación difícil de alcanzar. No compite con el sistema LEED, sino que es un sistema 

adicional y con ello busca un beneficio ecológico mayor. 
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Algoritmo de evaluación: para conocer el algoritmo de evaluación como los indicadores de este 

programa, así como las formas de evaluación de la conformidad se debe ser miembro del 

International Building Challenge Institute. 

 

ENERGY STAR, 1992 

Organismo patrocinador: es operado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (EPA).  

Generalidades: es un programa de eficiencia energética que promueve el uso de productos de 

bajo consumo de energía como parte de sus esfuerzos para lograr ahorro de energía y reducción 

de gases de efecto invernadero. 

Requisitos y/o necesidades del sistema: requiere de una base de datos de edificios de referencia 

que integra y publica el Departamento de Energía de los Estados Unidos cada cuatro años a 

partir de encuestas de consumo de energía en los edificios considerados. 

Evaluación: para establecer si un edificio merece la certificación la evaluación de los edificios 

se fundamenta en una escala que va de 1 a 100 puntos. Una puntuación de 50 indica que el uso 

de la energía es promedio respecto de edificios similares, por lo que el edificio en análisis no 

debe tener la certificación; es a partir de una puntuación de 75 que un edificio puede hacerse 

merecedor al sello.  

La evaluación corre a cargo de un ingeniero verificador validado por la EPA. La certificación 

es válida por 12 meses.  

Algoritmo de evaluación: el algoritmo utilizado es una regresión múltiple, establecida en un 

programa de computadora denominado “Portfolio Manager”. 
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GREEN STAR, 2003 

Organismo patrocinador: Green Building Council of Australia. 

Generalidades: es un sistema voluntario de evaluación de edificios y comunidades. Incorpora 

las fases de diseño, construcción y operación.  

Requisitos y/o necesidades del sistema: varían en función de la categoría, incluyen: 

cumplimiento de las normas ambientales mínimas en materia de emisiones y agua potable; que 

el edificio a certificar no se haya construido en un sitio de valor ecológico o social. 

Evaluación: la evaluación corre a cargo de un panel independiente de expertos que lleva a cabo 

una revisión documental. Existen cuatro categorías: (1) proyectos de gran escala en 

comunidades y colonias; (2) mejoras en el diseño y construcción de edificios nuevos y 

remodelados; (3) transformación únicamente de los interiores de los edificios; (4) mejoras en 

la operación y el desempeño.  

Cada  una de las categorías tiene criterios específicos en términos de elegibilidad,  renovación 

(o no) del certificado y cuotas de aplicación. 

 

BREEAM, 1990 

Organismo patrocinador: Building Research Establishment (BRE). 

Generalidades: fue el primer sello de certificación desarrollado después del Protocolo de Kioto. 

Es un método de evaluación del desempeño de edificios y desarrollos de gran escala. Constituye 

un estándar de buenas prácticas en diseño y desempeño sustentable.  

Evaluación: la evaluación corre a cargo de una organización autorizada que emplea asesores 

acreditados por BREEAM en el ciclo de vida de los edificios, que a su vez acompañan al cliente 

en todas las etapas del proceso. Las distintas categorías de la certificación tienen criterios 

específicos de evaluación y varía en función del país que las implementa.  
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Algoritmo de evaluación: se ponderan diversas categorías para obtener una calificación final 

tipo: aprobado, bien, muy bien, excelente y sobresaliente.  

 

THREE STAR, 2006 

Organismo patrocinador: Ministerio de Vivienda y Desarrollo Rural y Urbano (MOHURD) de 

China.  

Generalidades: es el primer intento por generar un esquema local de certificación. Su creación 

responde a los elevados niveles de crecimiento de China. La idea es introducir un sistema 

voluntario de evaluación que fomente el crecimiento verde. Es similar al esquema LEED.  

Requisitos y/o necesidades del sistema: el certificado sólo se otorga luego de que el edificio ha 

estado un año en operación.  

Evaluación: para obtener el certificado, cada categoría debe tener una calificación mínima 

aprobatoria. El número de estrellas varía en función de las calificaciones obtenidas. La 

evaluación de los certificados de una y dos estrellas corre a cargo de las autoridades locales 

conjuntamente con centros académicos; en el caso de los certificados de tres estrellas, la 

valoración es realizada por el MOHURD. 
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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LOS ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN DE 

EDIFICACIÓN SUSTENTABLE 

Esquema Tipo de edificio Elementos evaluados 

Condición del 

edificio 

ENERGY 

STAR 

Casa habitación, 

edificio comercial, 

almacenes, plantas de 

tratamiento de agua 

Energía y agua En operación 

LEED 

Edificio comercial, 

institucional y 

residencial 

Energía, agua, residuos, áreas 

verdes, localización, ambiente 

interior 

Diseño, construcción, 

operación y 

remodelación 

LBC Todo tipo 

Energía, agua, residuos, áreas 

verdes, localización, ambiente 

interior, belleza 

Diseño, construcción y 

operación 

GREEN 

STAR 

Todo tipo 

Administración, ambiente 

interior, energía, transporte, 

materiales, ambiente exterior, 

emisiones e innovación 

Diseño, construcción, 

operación y 

remodelación 

BREEAM Todo tipo 

Administración, salud y 

bienestar, energía, transporte, 

materiales, residuos, agua, 

ambiente exterior, 

contaminación e innovación 

Diseño, construcción, 

operación y 

remodelación 
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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LOS ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN DE 

EDIFICACIÓN SUSTENTABLE 

THREE 

STAR 

Edificios 

residenciales y 

edificios públicos 

Ambiente exterior, energía, 

agua, materiales, ambiente 

interior, operación 

Diseño, construcción y 

operación 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA REQUERIDA PARA INICIAR EL PROCESO DE 

CERTIFICACIÓN  

Esquema 

Consumo de 

agua y/o energía 

Datos de 

operación/1 

Características 

del edificio/2 

Características de 

localización/3 

ENERGY 

STAR 

Sí Sí Sí No 

LEED Sí Sí Sí Sí 

LBC Sí Sí Sí Sí 

GREEN 

STAR 

Sí Sí Sí Sí 

BREEAM Sí Sí Sí Sí 

THREE 

STAR 

Sí Sí Sí N/D 

1 Procedencia de la energía y el agua así como la gestión de residuos. 

2 Ambiente interior y exterior.  

3 Ubicación en áreas urbanas, accesibilidad, vías de comunicación, cercanía con el transporte público. 
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ASPECTOS ADICIONALES DEL PROCESO OPERATIVO DE CERTIFICACIÓN  

Esquema Evaluador 

Herramientas 

en Internet/1 

Distintivo 

Reporta reducción en 

consumo de energía, 

agua y emisión de GEI 

ENERGY 

STAR 

Ingeniero 

profesional 

Sí Certificado Sí 

LEED 

Profesional con 

credencial y 

capacitación de 

LEED 

Sí 

Certificado, 

distinción por 

puntuación 

Sí 

LBC 

Gerente de 

certificación 

Disponible en 

línea para 

miembros 

Certificado Sí 

GREEN 

STAR 

Panel 

independiente 

de expertos 

Sí 

Certificado, 

distinción por 

puntuación 

Sí 

BREEAM 

Profesionales 

acreditados por 

BREEAM 

N/D 

Certificado, 

distinción por 

puntuación 

Sí 

THREE 

STAR 

Comité 

independiente 

de expertos 

N/D 

Certificado, 

distinción por 

puntuación 

Sí 

1 Se refiere a la facilidad para encontrar información y presentar las aplicaciones por vía electrónica. 
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