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I. PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES 

SUSTENTABLES 

I.1. IMPLEMENTACIÓN 

1. MARCO LEGAL 

 

Que con fecha del 25 de noviembre de 2008 se publica en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables. 

Que el Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables (PCES) es un instrumento 

de planeación de política ambiental dirigido a transformar y adaptar las edificaciones 

actuales y futuras bajo esquemas basados en criterios de sustentabilidad y eficiencia 

ambiental; y tiene como finalidad contribuir en la conservación y preservación de los 

recursos naturales en beneficio social y mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
Distrito Federal. 

Que el objetivo del PCES es promover y fomentar la reducción de emisiones 

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

edificaciones en el Distrito Federal; con base en criterios de sustentabilidad y eficiencia 

ambiental; a través de la implementación y certificación de un proceso de regulación 

voluntaria y el otorgamiento de incentivos económicos. 

2. ACTORES 
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3. NIVEL DE CERTIFICACIÓN 

 

 

4. ALCANCES 

El proceso de implementación se realiza de acuerdo a las siguientes fases: 

 

5. FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

FASE I. INSCRIPCIÓN 

Realizar las gestiones de registro ante la Dirección General de Regulación Ambiental 

(DGRA) para la obtención del número de registro.  
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Presentación de convenio con implementador y cronograma general; así como selección 

de las listas de verificación y criterios ambientales aplicables al proyecto; información que 

será enviada a la (DGRA) como parte del proceso de inscripción; esta entrega a las 

autoridades deberá ser acompañada de una memoria descriptiva del proyecto. 

 

Al final de esta etapa de implementación se contará con un número de registro donde se 

especificará que la edificación se encuentra inscrita dentro del PCES. Este número de 

registro podrá ser publicitado. 

FASE II. DIAGNÓSTICO 

Mediante talleres se realizará una opinión y obtención del visto bueno del diagnóstico de 

evaluación para determinar las condiciones actuales del proyecto analizando los aspectos 

de cumplimiento normativo y técnicos de las propuestas tecnológicas aplicables al 

proyecto; los rubros que serán analizados son manejo de agua, eficiencia energética, 

manejo integral de residuos; calidad de vida e impacto ambiental; dicha revisión será 

realizada  por un experto en cada tema con amplia experiencia. 

El objetivo del diagnóstico será la obtención del puntaje en relación a la aplicabilidad de los 

criterios de sustentabilidad ambientales aceptados por el Comité Promotor de 

Edificaciones Sustentables (COPES) y publicados por la Dirección General de Regulación 

Ambiental (DGRA); con el fin de determinar las áreas de oportunidad con el objeto de 

obtener el mayor nivel de certificación al menor costo. 

Una vez que se determinen estas áreas de oportunidad se aplicarán los criterios definitivos 

a los procedimientos de implementación avalados por la DGRA, manifestando el nivel de 

certificación al cual se aspirará.  

Al final de esta etapa de implementación se contará con el Reporte de Análisis, el cual 

contendrá revisión del proyecto a propuesta original con el nivel de certificación a línea 

base, análisis de alternativas técnicas propuestas de los rubros ambientales antes 

especificados; definición de criterios de sustentabilidad que serán aplicados, 

Procedimientos Estándares de Implementación a nivel de certificación deseado. 

El Reporte de Análisis (elaborado por el implementador) será avalado mediante firma de 

conformidad por implementador avalado por al DGRA, en estos dos últimos rubros los 

criterios de sustentabilidad aprobados por la DGRA. 
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FASE III. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

El implementador elaborará el Programa de Implementación el cual contendrá el nivel de 

certificación al que se aspira; así como las medidas, tiempo de ejecución y plan de 

seguimiento mediante indicadores sustentables de seguimiento ambiental (incluidos en los 

criterios de sustentabilidad, anexados a esta propuesta); esta información será entregada a 

DGRA para que en términos de su competencia suscriba acuerdo de participación con el 

promovente.  

 

Como resultado de esta etapa de implementación se obtendrá el Reporte de 

Implementación y Acuerdo con DGRA, que incluirá el procedimiento de verificación de 

acciones tendientes al cumplimiento de normatividad ambiental y nivel de sustentabilidad 

seleccionada. 

FASE IV. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

En base al Reporte de Implementación el promovente deberá establecer las acciones para 

la correcta ejecución del Programa de Implementación en cada uno de los rubros 

ambientales de acuerdo a las tecnologías sustentables seleccionadas. 

En esta fase el implementador tendrá los siguientes alcances: 

Revisión y asesoría técnica con las coordinaciones correspondientes para el 

establecimiento de los términos que se deberán cumplir. Se realizarán tres reuniones 
semestrales de coordinación y verificación de implementación: una al inicio, otra 

intermedia y la última al final de la etapa de implementación. 

FASE V. CONCLUSIÓN DE IMPLEMENTACIÓN 

Se realizará una verificación y firma de conformidad del implementador para dar aviso de 

conclusión a la Secretaría de Medio Ambiente para el inicio de la Etapa de Certificación. 

Se entregará Acuerdo de Conformidad avalado por el implementador. 

Los entregables anteriormente descritos formarán parte de la evidencia objetiva que 

demostrará las acciones realizadas tendiente al cumplimiento de los criterios de 

sustentabilidad; documentación que será revisada y analizada por el Organismo 

Certificador a fin de avalar el puntaje y Nivel de Certificación declarado en el informe final 

de implementación. 

6. PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
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I.2. CERTIFICACIÓN 

II. ANTECEDENTES 

1. ENERGÍA 

Un edificio energéticamente eficiente es aquel que minimiza el uso de las energías 

convencionales, en particular la energía no renovable, a fin de ahorrar y hacer un uso 

racional de la misma. Este concepto ha sido incluido en los criterios de sustentabilidad que 

promueve el Gobierno del Distrito Federal a través del Programa de Certificación de 

Edificaciones Sustentables (PCES), publicado el 25 de noviembre de 2008. Esta iniciativa 

forma parte del Plan Verde e incluye criterios para agua, residuos sólidos, impacto 

ambiental y otros impactos, calidad de vida y responsabilidad social y energía.  

La eficiencia energética se debe concebir desde el diseño para hacer una edificación 
sustentable. En la medida que el consumo de energía por unidad de producto producido o 

de servicio prestado sea cada vez menor, se aumenta la eficiencia energética. Tanto la 
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tecnología disponible, como los hábitos responsables, hacen posible un menor consumo 

de energía, mejorando la competitividad de las empresas y la calidad de vida personal en 

las edificaciones  tanto de uso residencial como de oficina.  

1.2.  CONTEXTO DE LOS CRITERIOS DE ENERGÍA DEL PCES 

 I.2.1 CONSUMO DE ENERGÍA EN EL SECTOR RESIDENCIAL 

EN EL VALLE DE MÉXICO Y OPORTUNIDADES DE AHORRO  

Como elementos de contexto de los criterios de energía del PCES se considera 

pertinente revisar el consumo de energía en el sector residencial a nivel nacional y en el 

Valle de México.   

El sector energético en México es un componente esencial de la economía nacional y uno 

de los factores clave para contribuir al desarrollo productivo y social del país. La evolución 

esperada del consumo final de energía responde a la evolución de la economía nacional. Si 

se proyecta un crecimiento económico promedio de 2.7% por año al 2030, esto conlleva 

un crecimiento en el consumo final de energía a una tasa anual promedio de 

aproximadamente 2.6% tanto hacia el 2030 ( Supuestos considerados por el Instituto 

Mexicano del Petróleo para sus proyecciones en agosto de 2009). Cabe señalar que, bajo 

un escenario de crecimiento económico mayor, el crecimiento del consumo final de 

energía también aumentaría, ahondando la importancia de desarrollar, impulsar y ejecutar 

estrategias para el aprovechamiento sustentable de la energía. 

En México entre 1998 y 2008 el consumo creció a una tasa anual promedio del 2.6%, 

aunque entre 2003 y 2008 logró un crecimiento acelerado de aproximadamente el 4.9%. 

(Figura 1). 
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Figura 1. Consumo final de energía por sector. 

El sector residencial ocupa un tercer lugar en el consumo final de energía, tras el 

transporte y la industria.  El consumo en 1998 fue de 707PJ aumentando en 43PJ para el 

2008 con un consumo final de energía de 750PJ. El porcentaje de la tasa anual de 

crecimiento en el sector residencial es de 0.6, lo que indica la necesidad de que introducir 

cambios en el consumo energético para este sector. 

De acuerdo con la figura 2 el consumo final de energético para el sector residencial ocupa 

el tercer lugar con respecto a los demás sectores, siendo el gas licuado, leña y electricidad 

los tipos de energéticos de mayor consumo a nivel nacional. 
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Figura 2. Consumo final energético por sector y tipo de energético México, 2008. 

En México el consumo final de energía representó en 2008 el 56% del consumo nacional 

energético. Dentro del consumo final de energía, más del 90% de éste se concentra en los 

sectores transporte, industrial, residencial y comercial, y se espera que estos sectores 

continúen siendo los de mayor consumo final de energía en el futuro. Para el 2030 se 

espera, en particular, que el sector transporte represente aproximadamente el 50% del 

consumo final de energía, seguido por el sector industrial con el 30% de consumo y por 

los sectores residencial, comercial y público que concentren aproximadamente el 15%.  

De acuerdo con las características de los sectores de mayor consumo, los energéticos de 

mayor utilización son: en el sector transporte la gasolina y el diesel; en la industria el gas 

natural (GN) y la electricidad, y en el sector residencial la electricidad y el gas licuado de 

petróleo (GLP).  No se espera un gran cambio en la proporción de uso de estos 

energéticos y hacia el 2030 se espera que continúen representando el grueso del 

consumo.  
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Tabla 1. Consumo de energía en el sector residencial, comercial y público en México, 2008. 

(petaloules). 

 

 

Figura 3. Grafico de por ciento del Consumo Residencial  en México (petajoules). 

 

La tabla 1 y la figura 3 muestran que el consumo de energía del sector residencial en el 
2008 fue de 750.13 PJ, mientras que en el año anterior éste fue de 743.12 PJ. Los 

energéticos de mayor consumo en este sector fueron el gas licuado de petróleo y la leña, 

Leña
33%

Gas licuado
40%

Querosenos
0%

Gas seco
4%

Electricidad
23%

Fuente: Balance Nacional de Energía 2008, SENER.
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con participaciones de 40.2% y 32.8%, respectivamente. La electricidad  aportó 22.8%, el 

gas seco 4.1% y los querosenos tuvieron una aportación marginal de 0.1%. 

La figura 4 presenta la distribución esperada de consumo de combustibles por sector 

estimada al 2030.  De acuerdo a esta proyección, el sector residencial seguirá siendo el 

tercer uso más importante de energía. De igual forma se espera que el balance de 

combustibles y energía secundaria se mantenga en este sector con lo que la electricidad y 

el gas LP representan más del 80% del consumo, lo cual también confirman que estos dos 

rubros representan las principales áreas de posibles ahorros energéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Consumo final anual estimado por sector y por combustible. 

 

I.2.2. CONSUMO FINAL DE LA ENERGÍA EN EL SECTOR 

RESIDENCIAL Y OPORTUNIDADES DE AHORRO Y 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI 

México no ha desarrollado su normatividad en materia de edificaciones sustentables, si 

bien se tienen iniciativas  recientes  de normas locales y promoción al uso de calentadores 
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solares  edificios y viviendas. En México el consumo promedio es de 160 kWh/m2 al año, 

lo cual se compara favorablemente con otros países que tienen una mayor intensidad de 

energía en el sector residencial ya que en México se tiene  un uso menor de calefacción y 

aire acondicionado. 

La diferencia con respecto al uso de equipos y aparatos consumidores de energía eléctrica 

convencionales y los equipos y aparatos de bajo consumo de energía es muy grande, ya 

que el consumo puede disminuir desde un 30% hasta un 80% del consumo convencional 

dependiendo del equipo y/o aparato, como lo muestra la figura 5. Esto implica un 

importante área de posibles ahorros de energía eléctrica con el uso de equipos y aparatos 

de bajo consumo energético. 

 

 

FUENTE: Centro Mario Molina y UNEP, 2007. Buildings and Climate Change. Status, Challenges and Opportunities. 

Figura 5. Consumo de energía en edificios comerciales 

 

En los gráficos de las Figuras 6 y 7 podemos observar en qué posición  de consumo 

energético y emisiones de CO2 por tipo de edificación se encuentra México con respecto 

a países de mayor desarrollo y consumo de energía. Respecto al tipo de edificaciones, se 

observa que como en otros países, en México los hospitales, hoteles y centros 

comerciales tienen una intensidad mayor de emisiones de carbono e las oficinas y 

viviendas, por lo que se resalta la importancia de que las edificaciones de este tipo también 

puedan participar en esquema de certificación.  
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Figura 6. Consumo energético y emisiones de CO2 por sector en países seleccionados. 

 

Figura 7. Emisiones de CO₂  por tipo de edificación en países seleccionados. 

 

En la actualidad existen diferencias entre las tecnologías que pueden utilizarse a lo largo de 

los sectores de consumo. Estas diferencias presentan oportunidades concretas para 

aumentar la eficiencia energética en el uso final de energía. El potencial de ahorro de 
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energía es distinto para los sectores en función del total del consumo energético y la 

oferta tecnológica existente en equipos nuevos. Para identificar oportunidades de 

reducción del consumo energético deberá pensarse en aprovechar las mejoras 

tecnológicas que afecten esta concentración de consumo.  

En la figura 8 se presenta el rango de eficiencia de ciertos equipos para establecer un 

marco de referencia y poder identificar oportunidades de reducción en el consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Nacional de para el Aprovechamiento Sustentable de Energía. 

Figura 8. Análisis de consumo y eficiencia por área de oportunidad al 2030. 

En la Figura 8, el eje horizontal representa la oportunidad de reducción de consumo entre 

tecnologías disponibles para cada área de oportunidad. El eje vertical muestra el 

crecimiento esperado en el consumo energético de cada una de estas áreas. El tamaño de 

la burbuja representa el consumo actual de energía de cada una de las áreas, por lo que es 

un indicativo de su importancia relativa. 
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En una evaluación realizada a nivel nacional para identificar las mejores oportunidades de 

ahorro en el consumo final de energía, se pudo comprobar que el sector residencial puede 

ser prioritario para alcanzar dichas economías. La figura 9 presenta la agrupación de la 

curva en áreas de oportunidad y su potencial de abatimiento en términos energéticos. En 

el eje horizontal se presenta el potencial de abatimiento de energía en el 2030, mientras 

que el eje vertical, se presenta la diferencia entre la inversión anualizada y el ahorro 

operativo en el 2030. 

 

Figura 9. Oportunidades de ahorro en consumo final de energía. 

Entre las tecnologías que presentan costos negativos en el ahorro de energía, se pueden 

identificar 5 áreas de oportunidad que están directamente relacionada con el consumo de 

energía en el sector residencial, estas  son: 

1. Iluminación. 

2. Equipos electrodomésticos y electrónicos 

3. calentadores ventilación y aire acondicionado 

4. Edificaciones. 
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5. Bombas de agua. 

Este análisis debe complementarse a la luz de los consumos de energía final y los 

inventarios de emisiones estimados para la zona metropolitana del valle de México 

(ZMVM).  De acuerdo a estimaciones del Inventario de emisiones de GEI de la ZMVM año 

base 2006, el sector residencial demandó 70 PJ/año para satisfacer las necesidades de 

cocción de alimentos y calentamiento de agua en la ZMVM.  El principal combustible 

empleado para generar esta energía fue el gas licuado de petróleo (92.6%) y en menor 

cantidad el gas natural comprimido (7.4%). 

Con base en los resultados de este inventario, cada vivienda ubicada en la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM) tiene un consumo promedio bimestral de 

energía eléctrica de 251 KWh, con lo cual se generan 150 kg equivalentes de CO2, es 

decir que cada vivienda anualmente induce a la generación de aproximadamente una 

tonelada equivalente de CO2, debido al consumo de energía eléctrica por el uso de 

electrodomésticos y equipo de iluminación utilizado dentro del hogar. 

Sin embargo, el consumo de energía eléctrica de una vivienda, depende de la cantidad y 

uso que se le dé a los aparatos electrodomésticos, así como del equipamiento de 

iluminación (focos y lámparas); para el caso de la ZMVM se estima que una vivienda 

promedio esta equipada con: 6 focos incandescentes de 60W c/u, un refrigerador de 16 

pies cúbicos, una plancha, una TV color de 19 pulgadas, una lavadora automática, un 

estéreo musical, una licuadora de mediana potencia y una videocasetera o DVD; con lo 

que consumiría bimestralmente 369 KWh de energía eléctrica. En el proceso para generar 

esta cantidad de energía, se emitirían 221 kg equivalentes de CO2. (Inventario de 

Emisiones GEI de la ZMVM, GDF.)  

Conforme se ilustra en la Tabla 2 y la Figura 10, tenemos que dentro de una vivienda 

promedio en la Cd de México, el mayor requerimiento de energía eléctrica lo demandan 

el uso del refrigerador y la iluminación, mientras el mayor requerimiento de combustibles 

lo demandan la estufa y el calentador. Resalta la proporción en que el consumo de 

combustibles rebasa hasta en tres órdenes de magnitud al equivalente de consumo de 

electricidad, por lo que se destacan en la necesidad que a nivel residencial se aborde en 

forma prioritaria la sustitución de calentadores de gas por calentadores solares. 
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Tabla 2. Distribución del consumo de energía y emisiones equivalentes de 

CO₂  generadas en la ZMVM. 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del Inventario de Emisiones GEI de la ZMVM, GDF.  

 

Fuente: Inventario de Emisiones GEI de la ZMVM, GDF.  

Figura 10. Consumo de energía eléctrica por el equipamiento de una vivienda en el Valle de México. 

Lo anterior nos indica que en el sector residencial se tiene un potencial importante de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al disminuir el consumo de 
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combustibles en la estufa y calentador, así como el consumo de energía eléctrica, 

principalmente en el uso de electrodomésticos e iluminación. 

 

 1.2.3. BALANCE ENERGÉTICO DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En la figura 11 se representan los flujos principales de energía en una edificación.  

 

 

 

Figura 11. Balance energético de una vivienda. 

El balance energético depende de la importancia relativa que tienen las fuentes o 

provisiones de energía y los puntos de consumo y de transferencia de calor. La definición 

del nivel de eficiencia energética depende de las exigencias de confort requerido; el uso 

previsto, ya sea continuo, intermitente, horario o bien por formas de utilización; a los 

costos totales que incluyen la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y que 

debieran incluir  los costos ambientales; a la energía disponible en el lugar y a los 

requerimientos de la propia instalación sobre el diseño del edificio 

Los factores que intervienen para su definición son: 
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Las condiciones exteriores y su variación a lo largo del tiempo. 

El rango admisible de variación en las condiciones interiores deseables. 

La temperatura del aire, la temperatura ambiental, las temperaturas superficiales. 

El tipo de edificio, situación, orientación y relación de los espacios, características de la 

envolvente, inercia térmica, nivel de aislamiento y protecciones, eficiencia de la ventilación 

natural 

El horario de uso, la respuesta del sistema y su relación con la inercia térmica del edificio. 

La zonificación del edificio. 

Una parte de la energía que consume el edificio se pierde por la ineficacia de los sistemas 

de generación, consumo o distribución de la misma, en tanto que una buena generación o 

captación de energía puede desaprovecharse por completo si el edificio no tiene una alta 

capacidad de conservación de la energía. A mayor conservación menor necesidad. 

Conforme a este esquema de balance energético y a fin de poder considerar las 

oportunidades de ahorro y eficiencia energética que han sido ya identificadas, se propone 

asumir el siguiente orden de criterios y elementos de evaluación: 

Criterios 

1. Diseño de sistemas pasivos y sus complementos (envolvente). 

2. Generación y acumulación de energía eléctrica. 

3. Calentadores y estufas solares. 

4. Aire acondicionado / calefacción. 

5. Iluminación 

6. Motores y transformadores 

7. Equipos electrodomésticos. 

8. Sistemas de Control 
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I.3.  NORMAS APLICABLES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

En México existe normatividad en materia de ahorro y eficiencia energética, asi como 

diversos planes y programas que sirven de guía o apoyo, con recomendaciones para la 

disminución del consumo de energía eléctrica de aparatos y equipos tanto de uso 

domestico, como industrial y oficinas, así como recomendaciones de seguridad energética 

de los equipos.  

A continuación se enlistan algunas de ellas que aplican en diferentes equipos de consumo 

energético muy comúnmente usados en viviendas y oficinas. 

NOM-001-ENER-2000, eficiencia energética de bombas verticales tipo turbina con motor 

externo eléctrico vertical. Límites y método de prueba. 

NOM-003-ENER-2000, eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y 

comercial. Límites, método de prueba y etiquetado.   

NOM-004-ENER-1995, eficiencia energética de bombas centrífugas para bombeo de agua 

para uso doméstico en potencias de 0,187 kW a 0,746 kW.- Límites, método de prueba y 

etiquetado.  

NOM-006-ENER-1995, eficiencia energética electromecánica en sistemas de bombeo para 

pozo profundo en operación.- Límites y método de prueba.  

NOM-008-ENER-2001, eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no 

residenciales.  

NOM-009-ENER-1995, eficiencia energética en aislamientos térmicos industriales.  

NOM-018-ENER-1997, aislantes térmicos para edificaciones. Características, límites y 

métodos de prueba.  

NOM-022-ENER/SCFI/ECOL-2000, eficiencia energética, requisitos de seguridad al 

usuario y eliminación de clorofluorocarbonos (CFC's) para aparatos de refrigeración 

comercial auto contenidos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.  

ANTEPROY-NOM-020-ENER, eficiencia energética en edificaciones, envolvente de 

edificios residenciales.  

NMX-ES-001-NORMEX-2005, Energía Solar. Rendimiento térmico y funcionalidad de 

colectores solares para calentamiento de agua- Métodos de Prueba y Etiquetado. 

NMX-ES-002-NORMEX-2007, Energía Solar. Definiciones y terminología. 

http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4523/7/NOM001ENER2000.pdf
http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4523/7/NOM003ENER2000.pdf
http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4523/7/NOM004ENER1995.pdf
http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4523/7/NOM006ENER1995.pdf
http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4523/7/NOM008ENER2001.pdf
http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4523/7/NOM009ENER1995.pdf
http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4523/7/NOM018ENER1997.pdf
http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4523/7/NOM022ENERSCFIECOL2000.pdf
http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4523/7/NOM022ENERSCFIECOL2000.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/7159/1/nmxneso13.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/7159/1/nmxneso13.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/7159/1/VOCABULARIOsolar.pdf
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NMX-ES-003-NORMEX-2007, Energía Solar. Requerimientos mínimos para la instalación 

de sistemas solares térmicos, para calentamiento de agua.  

NMX-ES-004-NORMEX-2010, Energía Solar. Evaluación térmica de sistemas solares para 

calentamiento de agua – Método de ensayo (Prueba). 

NADF-008-AMBT-2005, Establece las especificaciones técnicas para el aprovechamiento 

de la energía solar en el calentamiento de agua en albercas, fosas de clavados, regaderas, 

lavamanos, usos de cocina, lavanderías y tintorerías. 

A continuación, en la tabla 3 puede observarse la incidencia de las normas actuales 

respecto de los ocho conciertos que se proponen en los criterios de energía para el 

PCES; 

Tabla 3. Tabla de correlación entre los criterios seleccionados y la normatividad. 

 

Este análisis nos permite establecer los siguientes aspectos relevantes para establecer una 

propuesta de criterios de energía que puedan mejorar la aplicación práctica del PCES: 

 Base normativa cubre aspectos básicos aunque su cumplimiento no se vigila, 

algunas normas son indicativas 

 Sustituir el concepto de ahorro energético por el de  uso eficiente de energía, con 

lo que puede omitirse la determinación de una línea base  

 Otorgar un puntaje equilibrado a los criterios que refleje la correlación entre 

puntos y relevancia energética 

 

http://www.sma.df.gob.mx/conadf/grupos/energia3/norma.9dic.cyste.ultima.pdf


 

 

GUIA DE REFERENCIA. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES SUSTENTABLES –

PCES-  

 

24 

I.4.  PROPUESTA CRITERIOS DE ENERGÍA 

En la figura 12  y 13,  se ilustran el orden y la lógica de los 8 criterios que se proponen 

para sustituir a los actuales.  Este esquema representa la posible acumulación de puntos 

partiendo del concepto inicial del diseño y las implicaciones del envolvente de una 

edificación respecto al consumo de energía requerido.  

En un segundo nivel se ha colocado las opciones de generar y acumular energía como 

parte de las instalaciones propias de la edificación, en tanto que en un  tercer nivel se 

consideran las tecnologías de calentadores y estufas solares.  

Un cuarto nivel relacionado al dos puntos de consumo de energía eléctrica, se tienen a los 

posibles sistemas de aire acondicionado y/o calefacción, la iluminación, los motores y 

transformadores incluyendo bombas de agua, los equipos electrodomésticos –

principalmente refrigerador- y los sistemas de control de demanda de energía. 

 

Figura 12. Diagrama de representación del orden e importancia de los criterios. 

El procedimiento para acreditar los puntos que reconoce el PCES es acumulativo, de tal 
manera que podrán irse acumulando puntos que se cumplan en el propio orden de los 

criterios, es decir que podrán acreditarse primero los puntos relacionados a dice al diseño 

luego los relativos a la generación posible acumulación energía y después al uso de 
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calentadores solares y de equipos eficientes de aire acondicionado y electrodomésticos así 

como de iluminación. Una vez que se acrediten los 25 puntos que son el puntaje máximo 

posible para el rubro de energía, no sea necesario acumular puntos adicionales si bien un 

edificio con buenas prácticas de diseño pasivo y uso eficiente de energía podría superar 

este puntaje. 

 

 

Figura 13. Diagrama de puntuación para cada criterio. 

 

Tabla 4. Puntaje establecido para cada criterio seleccionado. 
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III. DESARROLLO DE CRITERIOS 

III.1. RUBRO ENERGIA  

CRITERIO 

VIVIENDA 

EN 

DESARROLLO 

OFICINA 

EN 

DESARROLLO 

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN 

OFICINA 

EN 

OPERACIÓN 

PCES-ENER-I.1. Diseño 

eficiente de la envolvente 
Hasta 20 puntos Hasta 20 puntos No aplica No aplica 

 

1. Objetivo del criterio 

Obtener una alta capacidad de conservación de la energía mediante el aprovechamiento 

de las características que la localización de una edificación ofrece (soleamiento, humedad, 

vientos y brisas, días nublados, temperatura media del suelo, entre otros), así como 

precisar la conveniencia de modificar las capas de materiales que conforman las 

estructuras y evaluar la necesidad de adicionar aislamiento térmico. A mayor conservación 

energética, menores necesidades. 

2. Requerimientos del criterio 

Cumplimiento de la eficiencia energética en fachada, techos y muros; uso de materiales de 

construcción como aislantes térmicos y acústicos; y ventilación natural directa e indirecta.  

Se deberán presentar las memorias de cálculo de la envolvente; un listado de los 

materiales utilizados junto con la hoja de especificaciones; y el reporte de mediciones 

térmicas. 

Para obtener en este criterio hasta los 20 puntos se deberá cumplir primeramente con el 

diseño de las fachadas (14 puntos) donde se considera la orientación de la edificación (4 

puntos), la luminosidad natural (2 puntos) y el aislamiento térmico y acústico (2 puntos). El 

resto de puntos se podrá adquirir mediante el diseño óptimo de los techos y muros (3 

puntos, respectivamente); o bien, mediante el uso de materiales de construcción para 

envolventes que favorezcan la eficiencia energética o por medio la ventilación directa o 

indirecta (2 puntos, respectivamente).  

En la Fig. 1 se ilustra la división del puntaje del criterio. 
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Fig. 1. División del puntaje del criterio PCES.ENER-1.1 

Es importante mencionar que para la obtención de los 25 puntos correspondientes al 
rubro de Energía del Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables del 

Gobierno del Distrito Federal, se deberá cumplir con otro criterio, ya sea PCES-ENER-I.2, 

PCES-ENER-1.3 o PCES-ENER1.4, como complemento para el puntaje máximo. 

3. Beneficios y consideraciones 

BENEFICIOS PRIVADOS (para la habitación, área o zonal)  

1. Brinda ahorros económicos a largo plazo, derivados del aprovechamiento 

energético de los recursos. 
2. Controla pérdidas excesivas de energía en las estaciones de verano e invierno. 

3. Tiene bajos costos de mantenimiento. 

BENEFICIOS PÚBLICOS (para el edificio y entorno)  

ENVOLVENTE

Fachadas, 
techos y muros

(14 puntos)

Materiales de 
construcción

(2 puntos)

Ventilación directa o 
indirecta

(2 puntos)

Fachada (8 puntos)

•Orientación de la edificación (4 puntos)

•Luminosidad natural (2 puntos)

•Aislación térmica y acústica (2 puntos)

Techos (3 puntos)

Muros (3 puntos)
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1. Fomenta una cultura de diseño sustentable de edificaciones en quienes usan o 

visitan la oficina y/o vivienda. 

2. Brinda una reducción de la contaminación vinculada a la producción de energía 

(reduce las emisiones de CO2). 

3. Iluminación natural de interiores. 

4. Disminución del impacto ambiental de los materiales de construcción. 

CONSIDERACIONES: 

En la fachada se deberá considerar la localización del inmueble; orientación (soleamiento; 

humedad; vientos y brisas; días nublados; temperatura media del suelo, entre otros.); 

luminosidad natural y aislamientos térmicos y acústicos;  

En techos, el área ocupada por vanos cubiertos por domos, tragaluces, láminas traslúcidas 

y similares, marcos o cualquier hueco que permita la luz solar, debe ser menor al 5% del 

área total del techo envolvente de cada local habitable o de servicio. En caso de ser 

mayor, se deberá documentar en la memoria de cálculo del aislamiento, las propiedades 

térmicas de los materiales elegidos para cubrir este tipo de vanos. 

En muros, se deberá ocupar menso del 20% del área total del muro envolvente total local 

habitable o de servicio donde existan vanos vidriados, tales como ventanas, puertas (que 

tengan en más d ela mitad de su superficie) incluyendo los marcos, muros acristalados o 

cualquier hueco que permita el paso de la luz solar.  En caso de ser mayor, se deberá 

documentar en la memoria de cálculo del aislamiento, las propiedades térmicas de los 

materiales elegidos. 

El uso de materiales aislantes en la envolvente térmica, o bien, materiales de alta 

tecnología que permitan la refracción de los rayos solares para un mayor aislamiento 

térmico. 

 

4. Criterios relacionados (a desarrollar por Virginia Morales) 

 

5. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

NOM-008-ENER-2001, eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no 

residenciales.  

http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4523/7/NOM008ENER2001.pdf
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NOM-018-ENER-1997, aislantes térmicos para edificaciones. Características, límites y 

métodos de prueba.  

ANTEPROY-NOM-020-ENER, eficiencia energética en edificaciones, envolvente de 

edificios residenciales. 

NMX-C-460-ONNCCE-2009, establece las especificaciones de resistencia térmica total 

(Valor “R”) que deben cumplir las viviendas a través de su envolvente para mejorar las 

condiciones de habitabilidad y para disminuir la demanda de energía utilizada para 

acondicionar térmicamente su interior, de acuerdo a la zona térmica del país en que se 

ubique. 

6. Cálculos para definición de criterio 

Cálculo de la resistencia térmica. Método simplificado. 

A.2.1. Resistencia térmica total y coeficiente de transmisión de calor de un 

muro compuesto de varias capas homogéneas. 

La resistencia total de un muro homogéneo es la suma de las resistencias térmicas 

parciales de cada capa: 

 

Fig. 2. Representación esquemática de resistencias parciales. 

Siendo: 

http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4523/7/NOM018ENER1997.pdf
http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4523/7/NOM022ENERSCFIECOL2000.pdf
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7. Evaluación 

La envolvente de la construcción debe ser diseñada como un agente dinámico que 

interactúe favorablemente entre el exterior e interior y viceversa; es decir, que debe 

actuar como un filtro selectivo biotérmico, acústico y lumínico, entre otros, capaz de 

modificar favorablemente la acción de los elementos naturales, admitiéndolos, 

rechazándolos y/o transformándolos cuando así se requiera para obtener beneficios hacia 

el interior y el exterior de la edificación. 

En la Tabal 1 se muestran algunas medidas que se deben considerar para obtener un 

diseño más eficiente de la envolvente de una vivienda u oficina. 

Tabla 1. Medidas para llevar a cabo en el diseño eficiente de la envolvente 

MEDIDAS PARA LLEVAR A CABO: 
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MEDIDAS PARA LLEVAR A CABO: 

Orientación, para la mejor captación energética solar durante el invierno y para evitar efectos 

perjudiciales en el verano es la sur. Una combinación de radiación y ventilación debe 

predominar la orientación sur. 

Vientos, si la captación es de viento, los dispositivos más eficaces son los orientados a vientos 

dominantes. 

Cubiertas. Las cubiertas ventiladas o vegetales del tipo ecológico (de escaso espesor, con especies 

autóctonas, sin mantenimiento y con un consumo de agua mínimo) eliminan los efectos del 

sobrecalentamiento sobre la cubierta, por lo que, en climas calurosos y con alta radiación 

solar, es conveniente añadir al aislamiento de la cubierta alguno de estos sistemas. 

Ventilación natural,  debe facilitarla  la estructura del edificio Los elementos básicos serían las 

ventanas opuestas para permitir la ventilación cruzada. Si se desean sistemas más eficaces, 

por su capacidad o por su control, se pueden emplear chimeneas solares u otros sistemas 

que funcionen con el calentamiento solar o con el viento 

Aislamiento térmico en cerramientos, se debe avanzar en una mejor selección de los materiales, sus 

espesores y, fundamentalmente, su colocación. En la actualidad existen materiales para aislar 

por el exterior el cerramiento, para ser inyectados en las cámaras de aire, proyectados sobre 

superficies horizontales o moldeados para recubrir superficies horizontales. 

 

Eliminación de puentes térmico, a través del aislamiento por el exterior, eliminación de hornacinas y, 

capialzados y carpinterías compactas.  

 

Eliminación del riesgo de condensaciones intersticiales, que representan una pérdida evidente de la 

capacidad aislante de los materiales sobre los que se producen. 

Ventilación higiénica controlada permanente los intercambios correspondan exactamente a las 

necesidades.  

Vidrios, aislantes y los bajo emisivos son actualmente utilizados de forma generalizada, vidrios 

coloreados o reflectantes. Se combinan con lunas reflectantes o coloreadas.  

Carpinterías aislantes y de alta hermeticidad,  puede convertirse en los puentes térmicos de las 

ventanas si no se cuidan eligiendo aquellas suficientemente aislantes: PVC, aluminio con 

ruptura de puente térmico, madera o poliuretano. La hermeticidad de la carpintería evitará 

descontrolar el posible sistema de ventilación controlada; por ello, debe haber un cuidado 

especial en su selección. 

 

8. Indicadores de cumplimiento de criterio 
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 En las áreas acondicionadas, la relación superficie Transparente-Opaca deberá ser 

menor o igual al 40%. 

 Uso de vidrios eficientes para reducción de la carga térmica, con un valor de 

conducción menor o igual a 3.40 W/m2K= 0.6 BTU/HR*ft2°F (VALOR DE NOM-

008-ENER 5.319 W/m2K). 

 C.S. de 0.4 y 0.5 en la fachada norte. 

Nota: En caso de que la relación superficie Transparente-Opaca sea menor al 30%, no 

será obligatorio cumplir con las tres medidas anteriores. 

 Para áreas acondicionadas, el techo deberá contar con aislamiento mediante 

naturación de azoteas o bien R-10. 

 Identificación al menos del 30% de los materiales y/o equipos con sello FIDE 

(Tabla 2) adquiridos para eficientar la energía en la vivienda u oficina. 

  

Tabla 2. Ejemplos de productos para edificaciones con Sello FIDE. 

PRODUCTO EMPRESA 
MARCA 

PRODUCTOS PARA EDIFICACIONES 

Puertas térmicas de doble 

cristal  

Cuprum 

 

Sistemas de vidrio con 

aislamiento térmico  

Vidrios Marte  

 

Películas de control solar  Huper Optik de México  

 

Fibras minerales para 

edificaciones  

Aislantes Minerales 

               

Owens Corning México  

 

http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/puertas_termicas.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/puertas_termicas.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/vidrios_aislamiento_termico.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/vidrios_aislamiento_termico.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/peliculas_solar.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/Fibras_Minerales_Edificaciones.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/Fibras_Minerales_Edificaciones.xls
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Ladrillos extruidos  Novaceramic 

 

  

9. Ejemplos 

En México: 

 

Fig. 3. Envolvente del edificio de HSBC, Ciudad de México. 

En el extranjero: 

    

Fig. 4. Envolvente metálico y refractivo del proyecto hotelero Yas, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. 

http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/Ladrillos_Extruidos.xls
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CRITERIO 

VIVIENDA 

EN 

DESARROLLO 

OFICINA 

EN 

DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN  

OFICINA  

EN 

OPERACIÓN 

PCES-ENER-1.2. Generación 

y/o Acumulación de Energía 

Eléctrica  

Hasta 20 puntos Hasta 20 puntos Hasta 20 puntos Hasta 20 puntos 

1. Objetivo del criterio 

Aprovechar las condiciones climáticas de México para generar, acumular y/o reciclar 

energía eléctrica por medio de la energía solar, geotérmica, fotovoltaica o eólica, ya que 

son sistemas que permiten la generación de energía in situ y limpios para el 

medioambiente. La transformación energética se produce sin mecanismos móviles, sin 

ciclos termodinámicos y sin reacciones químicas. 

2. Requerimientos del criterio 

Disposición de un sistema formado por equipos especialmente construidos para realizar la 
transformación de la energía solar, geotérmica, fotovoltaica o eólica en energía eléctrica.  

Se deberán presentar las memorias de cálculo por cada uno de los sistemas utilizados en 

la generación, acumulación y/o reciclado de energía eléctrica. Además se deberán 

presentar exclusivamente para las viviendas en operación que hayan implementado nuevas 

tecnologías, los recibos de la luz de un año antes del cambio de tecnología y los 

comprobantes de un año después, en caso de querer renovar la certificación. 

En la Fig. 5 se ilustra la división del puntaje del criterio. 

 

Fig. 5. División del puntaje del criterio PCES-ENER-1.2. 

Es importante mencionar que para la obtención de los 25 puntos correspondientes al 

rubro de Energía del Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables del 

Gobierno del Distrito Federal, se deberá cumplir con otro criterio, ya sea PCES.ENER-1, 

PCES.ENER-3 o PCES.ENER-4, como complemento para el puntaje máximo. 

ENERGÍA ELÉCTRICA

Acumulación Eléctrica Solar Fotovoltáica

(20 puntos)

Generadores eólicos 

(5 puntos)
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A continuación se hará el desglose del puntaje de cada uno de los sub-criterios. 

2.1. Acumulación Eléctrica Solar Fotovoltaica 

 

SUB-CRITERIO 

VIVIENDA 

EN 

DESARROLLO 

OFICINA 

EN 

DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN  

OFICINA  

EN 

OPERACIÓN 

PCES-ENER-1.2.1 

Acumulación eléctrica solar 

fotovoltaica 

20 puntos 20 puntos 20 puntos 20 puntos 

Para este sub-criterio se debe considerar que algunas zonas de la Ciudad de México 

reciben más radiación solar que otras, aunque siempre es necesario evaluar el potencial 

solar de un sitio específico donde se planea instalar un sistema fotovoltaico. 

Para el cumplimiento de este criterio se deberá contar con un sistema típico fotovoltaico 

que consiste en: la luz solar que incide sobre la superficie del arreglo fotovoltaico, donde 

es trasformada en energía eléctrica de corriente directa por las celdas solares; esta energía 

es recogida y conducida hasta un controlador de carga, el cual tiene la función de enviar 

toda o parte de esta energía hasta el banco de baterías, en donde es almacenada, cuidando 

que no se excedan los límites de sobrecarga y sobredescarga; en algunos diseños, parte de 

esta energía es enviada directamente a las cargas. 

Además se deberá comprobar el consumo de le energía eléctrica generada en la 

edificación mediante los recibos de la luz durante un año. 

 

2.2. Generadores eólicos. 

 

SUB-CRITERIO 

VIVIENDA 

EN 

DESARROLLO 

OFICINA 

EN 

DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN  

OFICINA  

EN 

OPERACIÓN 

PCES-ENER-1.2.2. 

Generadores eólicos 
5 puntos 5 puntos 5 puntos 5 puntos 
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Las edificaciones deberán poseer cornisas para colocar los aerogeneradores y produzcan 
energía eléctrica en entornos urbanos. En esta parte de los edificios se crean las 

corrientes de aire más fuertes de toda la fachada.  

Se deberá reportar la producción de energía eléctrica que puede ser de entre 6kW (15 

aereogeneradores) hasta 400 W. 

3. Beneficios y consideraciones 

3.1. Acumulación Eléctrica Solar Fotovoltaica. 

BENEFICIOS PRIVADOS (para la habitación, área o zonal)  

1. Los sistemas tienen una vida útil larga (más de 20 años). 

2. No requieren mantenimiento frecuente. En caso de necesitarlo tiene costos 

muy bajos.  

3. La instalación de los sistemas fotovoltaicos individuales es simple, rápida y sólo 

requiere de herramientas y equipos de medición básicos. 

BENEFICIOS PÚBLICOS (para el edificio y entorno)  

1. Gran durabilidad, resultan prácticamente inalterables al paso del tiempo.  

2. La operación de los sistemas fotovoltaicos es amigable con el medio ambiente. 

Son limpias, no producen contaminación atmosférica ni hacen ruido, no 

consumen combustible, se alimentan del sol. Funcionan con luz directa y difusa, 

por lo que siguen funcionando aunque exista nubosidad. 

3. Su facilidad de instalación permite su integración en zonas urbanas sobre 

edificios ya construidos. 

4. Se pueden utilizar de forma independiente o integrada en la red eléctrica 

pública. 

CONSIDERACIONES: 

Es importante reconocer que en estos sistemas: 

1. La inversión inicial es alta. No es un sistema tecnológico económico a corto 

plazo. Se ha experimentado una reducción de precios en los últimos dos años 
que los hace más accesibles para las poblaciones y se espera que sigan bajando. 

2. La cantidad de energía fotovoltaica  producida es limitada y alcanza solamente 

para las necesidades básicas de electricidad. 

3. La disponibilidad de energía es variable y depende de las condiciones climáticas. 

3.2. Generadores eólicos. 
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BENEFICIOS PRIVADOS (para la habitación, área o zonal)  

1. Los aereogeneradores para edificios ofrecen mayor coeficiente de 

potencia que los empleados hasta ahora. 

2. Son idóneos para el aprovechamiento de altas velocidades del viento. 

3. No necesita ni mecanismo de orientación ni torre de sustentación y son 

de diseños muy sencillos y muy adaptables. 

BENEFICIOS PÚBLICOS (para el edificio y entorno)  

1. Energía limpia, que no contamina y sobre todo, que es inagotable.  

2. La generación de electricidad a partir del viento evita la producción de 

gases tóxicos que contribuyan al efecto invernadero y a la lluvia ácida.  

3. Evita residuos como se produce con las energías tradicionales. 

4. Es una de las energías renovables que proceden del sol más barata. 

CONSIDERACIONES: 

1.  La rentabilidad es mucho mayor con respecto a otras fuentes 

energéticas tradicionales. 

2. Este tipo de energía suprime los impactos originados por los 

combustibles por su extracción, transformación y combustión. 

3. Beneficia la atmósfera, el movimiento de suelos y el de la vegetación. 

4. Tienen prácticamente una nula incidencia sobre la erosionabilidad del 

suelo porque no supone grandes movimientos de tierras. Tampoco 

supone ningún tipo de vertidos, ni produce elementos contaminantes  

sobre la zona que se implantan dichos aerogeneradores. 

4. Criterios relacionados (a desarrollar por Virginia Morales) 

 

5. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

5.1. Acumulación Solar Fotovoltaica. 

Sin normatividad. 

5.2. Generadores eólicos. 

Sin normatividad 

6. Cálculos para definición de criterio 
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6.1. Acumulación Solar Fotovoltaica. 

En el siguiente link muestra una guía para consultar el diseño / dimensionamiento de una 

instalación solar fotovoltaica: http://www.torres-refrigeracion.com/pdf/art_fot_014.pdf. 

En caso de que no se cumpla el criterio completamente, se ponderará de acuerdo con la 

Fig. 6. 

 

 

Fig. 6. División del puntaje del sub-criterio de acumulación eléctrica solar fotovoltáica. 

6.2. Generadores eólicos. 

Se puede accesar a las siguientes páginas, tanto para el cálculo de la potencia, como del 

cálculo económico de un aerogenerador: 

http://guidedtour.windpower.org/es/tour/wres/pow/index.htm y 

http://guidedtour.windpower.org/es/tour/econ/econ.htm, respectivamente. 

7. Evaluación 

7.1. Acumulación Eléctrica Solar Fotovoltaica. 

100%  DEL CONSUMO

Se otrogan 20 puntos

50% DEL CONSUMO

Se otorgan 10 puntos

10% DEL CONSUMO

Se otorgan 2 puntos

5% DEL CONSUMO

Se otorgan 1 puntos

http://www.torres-refrigeracion.com/pdf/art_fot_014.pdf
http://guidedtour.windpower.org/es/tour/wres/pow/index.htm
http://guidedtour.windpower.org/es/tour/econ/econ.htm
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Las células fotovoltaicas se montan en serie sobre paneles o módulos solares para 
conseguir un voltaje adecuado a las aplicaciones eléctricas; los paneles se orientan donde 

se halle un mayor aprovechamiento de la energía solar que, una vez captada, se transforma 

en energía eléctrica en forma de corriente continua con conexión a un sistema de 

almacenamiento (baterías. Ya almacenada la energía eléctrica en el acumulador hay dos 

opciones: sacar una línea directamente de éste para la instalación y utilizar lámparas y 

elementos de consumo de 12 ó 24 Vcc (primer esquema) o bien transformar la corriente 

continua en alterna de 230 V a través de un inversor (segundo esquema), como se ilustra 

en Fig. 6. 

 

 

Una instalación solar fotovoltaica sin inversor, utilización a 12Vcc 

 

 

Una instalación solar fotovoltaica con inversor, utilización a 230Vca 

Fig. 7. Energía solar fotovoltáica en una vivienda. 

La energía almacenada es utilizada para abastecer las cargas durante la noche o en días de 

baja insolación, o cuando el arreglo fotovoltaico es incapaz de satisfacer la demanda por sí 

solo. Si las cargas a alimentar son de corriente directa, esto puede hacerse directamente 

desde el arreglo fotovoltaico o desde la batería; si, en cambio, las cargas son de corriente 

alterna, la energía proveniente del arreglo y de las baterías, limitada por el controlador, es 

enviada a un inversor de corriente, el cual la convierte a corriente alterna. 

En instalaciones fotovoltaicas pequeñas es frecuente, además de los equipos antes 

mencionados, el uso de fusibles para la protección del sistema.  
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En instalaciones medianas y grandes, es necesario utilizar sistemas de protección más 
complejos y, adicionalmente, sistemas de medición y sistemas de control de la carga 

eléctrica generada. 

7.3. Generadores eólicos. 

En las viviendas u oficinas los sistemas de generación eléctrica con turbinas eólicas son una 
buena solución tanto si se quiere un suministro de energía independiente como 

complementario. 

Generalmente se combinan  las energías solar y eólica, en una instalación mixta ya que se 

puede tener mayor garantía de suministro en viviendas aisladas de la red eléctrica. 

Es conveniente analizar el potencial eólico que se tiene en la zona y las necesidades 
energéticas a cubrir.  

8. Indicadores de cumplimiento de criterio 

 

8.1. Acumulación Eléctrica Solar Fotovoltaica. 

Tabla 1. Medidas para llevar a cabo en la generación de energía eléctrica por medio de 

celdas solares fotovoltaicas. 

 

Medidas para llevar a cabo: 
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Los sistemas fotovoltaicos deberán estar construidos e integrados especialmente por cinco funciones 

fundamentales: 

 

1. El módulo o panel fotovoltaico, que se encarga de transformar directa y eficientemente la energía 

solar en energía eléctrica. 

2. La batería, donde se almacena la energía eléctrica generada. 

3. El regulador de carga, que provee adecuadamente la energía producida (el consumo) y almacenada. 

4. El inversor, que utiliza eficientemente la energía producida y almacenada 

5. Las cargas de aplicación (el consumo). 

 

Debe existir un programa eficaz de retiro y reciclaje de baterías: las baterías fotovoltaicas 

abandonadas a la intemperie después de cumplir su vida útil ocasionarán contaminación, por lo 

que es necesario conocer el programa para el desecho de las baterías. 

 

Las baterías deben estar instaladas en una habitación especialmente destinada para este 

propósito, ya que los sistemas fotovoltaicos con baterías instaladas en habitaciones utilizadas por 

personas podrían ocasionar riesgos a la salud y a la seguridad de las personas. 

 

 

8.2. Generadores eólicos. 

 

Tabla 1. Medidas para llevar a cabo en la generación eólica. 

Medidas para llevar a cabo: 
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Se debe considerar los vientos dominantes del sitio de localización de la edificación.  Asimismo las 

condiciones de presión y temperatura de la región donde se instalará el aerogenerador. 

Debido a la diferente velocidad de cambio de temperatura del aire en zonas de agua y zonas de 

continente, se establecen diferencias de presión, que influyen en la formación de corrientes de aire. 

En resumen, el viento no es más que las corrientes de aire que se forman al intentar compensarse la 

presión del aire en diferentes regiones. 
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En la atmósfera el aire caliente es mucho más ligero que el aire frío, por lo que se eleva hasta una 

altura de aproximadamente 10Km, para posteriormente orientarse dirección norte y sur. De esta 

manera, las corrientes de aire frío se desplazan por debajo de las corrientes de aire caliente. 

 

 

Las masas de agua y aire se mueven en un sistema rotatorio, lo que esta tecnología aprovecha para 

generar la energía.  

 

 

El rotor puede ser difícil de controlar. Esta es la razón por la cual se debe tener precaución en su 

instalación. 

 

 

9. Ejemplos 

9.1. Acumulación Eléctrica Solar Fotovoltaica. 

En México 

 

Fig. 8. Edificio con 286 paneles fotovoltaicos en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México. 

 

En el extranjero: 
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Fig. 10. Proyecto Bosque solar para reducir al máximo la contaminación derivada del uso de los coches 

eléctricos, Beijing, China, [fuente: Neville Mars, 2009]. 

9.2. Generadores eólicos. 

En México 

 

 

 

Fig. 8. Casa en la Cuidad de México con aerogenerador. 

 

En el extranjero: 
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Fig. 8. Aerogenerador en un edificio comercial por diseñado por Aerovironment. 

CRITERIO 

VIVIENDA 

EN 

DESARROLLO 

OFICINA 

EN 

DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN  

OFICINA  

EN 

OPERACIÓN 

PCES-ENER-I.3. Calentadores 

Solares 
15 puntos 5 puntos 15 puntos 5 puntos 

 

1. Objetivo del criterio 

Aprovechar las condiciones climáticas de México que son de 4kWh/m2 de energía solar 

de media por año al tener un elevado número de horas de sol percibidas anualmente.  

2. Requerimientos del criterio 

Garantizar el suministro necesario del suministro de agua caliente de la vivienda u oficina. 

3. Beneficios y consideraciones 

BENEFICIOS PRIVADOS (para la habitación, área o zonal)  

1. Económicos. Con la instalación de un sistema adecuado a las 

necesidades de la vivienda u oficina, se pueden satisfacer la mayor parte 

de los requerimientos de agua caliente del hogar u oficina, sin tener que 
pagar combustible, pues utilizar así el sol no cuesta. Aunque el costo 

inicial de un calentador solar de agua es mayor que el de un “boiler”, 

con los ahorros que se obtienen por dejar de consumir gas, se puede 

recuperar la inversión en un plazo razonable. 

2. Reduce de un 70 hasta un 10% del consumo de gas, dependiendo de las 

costumbres de uso y las condiciones climáticas. 
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BENEFICIOS PÚBLICOS (para el edificio y entorno)  

1. Ambientales. El uso de los calentadores solares permite mejorar en 

forma importante el entorno ambiental. Los problemas de la 

contaminación en las zonas urbanas no sólo son provocados por los 

combustibles utilizados en el transporte y en la industria, sino también 

por el uso de gas LP en millones de hogares, lo cual contribuye en 

conjunto al deterioro de la calidad del aire y la emisión de gases de 

efecto invernadero. 

2. Alcanzan entre 50 y 80°C en días soleados y entre 35 y 45°C en días 

nublados, dependiendo del clima, temperatura del agua "fría", de la 

ganancia solar y pérdidas de calor del colector solar. 

3. Contribuye a la reducción de humos y contaminantes atmosféricos por 

combustión de gas. 

CONSIDERACIONES: 

 Un calentador de agua solar no puede proporcionar el agua caliente 

todos los días. Si la insolación es insuficiente o si las necesidades son 

superiores a las previstas: es necesario utilizar otra fuente de energía 

como suplemento de calefacción. 

 El depósito de almacenamiento necesita un buen un aislamiento térmico 

con el fin de conservar la energía solar lo mejor posible y reducir el 

recurso a la calefacción complementaria, 

 Debe existir dentro del sistema del calentador de agua solar, un 

indicador que manifieste que el calentador trabaja correctamente; ya 

que el agua caliente podría ser proporcionada exclusivamente por el 

complemento sin que el usuario lo note. 

 El número de días que un calentador de agua solar puede funcionar sin 

complemento varía sobre todo con el clima, y también según la 

dimensión de la instalación con relación a las necesidades. 

 

 

4. Criterios relacionados (a desarrollar por Virginia Morales) 
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5. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

NOM-003-ENER-2000, eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y 

comercial. Límites, método de prueba y etiquetado.  

NMX-ES-001-NORMEX-2005, Energía Solar. Rendimiento térmico y funcionalidad de 

colectores solares para calentamiento de agua- Métodos de Prueba y Etiquetado. 

NMX-ES-002-NORMEX-2007, Energía Solar. Definiciones y terminología. 

NMX-ES-003-NORMEX-2007, Energía Solar. Requerimientos mínimos para la instalación 

de sistemas solares térmicos, para calentamiento de agua.  

NMX-ES-004-NORMEX-2010, Energía Solar. Evaluación térmica de sistemas solares para 

calentamiento de agua – Método de ensayo (Prueba). 

NADF-008-AMBT-2005, que establece las especificaciones técnicas para el 

aprovechamiento de la energía solar en el calentamiento de agua en albercas, fosas de 

clavados, regaderas, lavamanos, usos de cocina, lavanderías y tintorerías. 

6. Cálculos para definición de criterio 

En la siguiente página se puede consultar para el diseño del calentador solar de agua: 

http://www.cepis.org.pe/bvsacd/cosude/xx.pdf.  

Si los dispositivos de calentamiento solar cubren el 100% de los requerimientos totales de 

agua caliente se otorgan 20 puntos, si solo se cubre un porcentaje, los puntos otorgados 

corresponden al % cubierto con dispositivos de calentamientos sola, como se muestra en 

la Fig. 6. 

Una recomendación práctica para el dimensionamiento de un calentador solar, es 

considerar el consumo de agua caliente para la ducha en 50 litros por persona/día, y 25 

litros de la misma para el uso de la lavadora de ropa o el lavado de trastos. Los 

requerimientos de agua caliente en otros equipos deben evaluarse con los distribuidores, 

en función del consumo y la forma de utilización del calentador solar. 

 

 

http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4523/7/NOM003ENER2000.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/7159/1/nmxneso13.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/7159/1/VOCABULARIOsolar.pdf
http://www.sma.df.gob.mx/conadf/grupos/energia3/norma.9dic.cyste.ultima.pdf
http://www.cepis.org.pe/bvsacd/cosude/xx.pdf
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Fig. 6. División del puntaje del criterio de calentadores solares en viviendas en desarrollo y en operación. 

7. Evaluación 

La energía solar térmica pasiva nos permite producir energía sin necesidad 

de utilizar ningún medio mecánico. El proceso térmico pasivo es un proceso 

totalmente natural en el que el sol se emplea para el calentamiento del agua 

circulante por conductos o placas que posteriormente es utilizada para la 

climatización de ambientes o el agua caliente sanitaria, tanto a nivel 

doméstico como industrial. El agua caliente se aprovecha directamente o se 

almacena en un depósito para su posterior uso, como se muestra en la Fig. 11. 

 

 

100%  DEL CONSUMO

Se otrogan 15 puntos

50% DEL CONSUMO

Se otorgan 8 puntos

10% DEL CONSUMO

Se otorgan 2 puntos

5% DEL CONSUMO

Se otorgan 1 puntos
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Fig. 11. Energía solar térmica pasiva en una vivienda unifamiliar. 

Su aplicación se enfoca principalmente en: 

 Calefacción  

 Agua Caliente Sanitaria  

 Refrigeración  

 Climatización piscinas.  

 

Si se trata de obtener agua caliente para la calefacción o para agua doméstica, se deberán 

utilizar colectores planos. 

Para instalar un calentador solar de agua hay que saber que está formado por dos 

elementos principales: los captadores solares y el depósito de almacenamiento. La 

instalación completa de un calentador de agua solar consta de los paneles donde se 

calienta el agua, el intercambiador de calor y una bomba de agua, como se ilustra en a Fig. 

13.  

Se puede mezclar un calentador solar con un boiler de gas para que nunca falte agua 

caliente. El calentador solar de agua y el boiler se instalan en serie, es decir, uno después 

del otro, por lo que el boiler respalda al sistema solar y siempre habrá agua caliente. Lo 

anterior se ilustra en la Fig. 14, así como su instalación.  

 

 

Fig. 13. Instalación completa de un calentador solar de agua [fuente: Ikkaro, 2010]. 
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Para que un sistema complementario separado funcione sin molestias, la 

temperatura del agua caliente solar en el depósito debe indicarse de forma 

accesible al usuario, ya que carece de sistemas de control automático. 

Para satisfacer las necesidades de viviendas, por ejemplo la temperatura 

adecuada para duchas es de 40°C y entre 50° y 70°C para cocinas, lavadoras 

y lava-vajillas. 

8. Indicadores de cumplimiento de criterio 

 

Tabla 1. Medidas para llevar a cabo en la generación eólica. 

  

Medidas para llevar a cabo: 
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Un equipo solar depende de los siguientes factores:  

i. Primero.- Número de personas y hábitos de uso del agua en el hogar. Estos datos son básicos, ya 

que de ellos depende, en gran medida, el tamaño del equipo solar requerido. 

ii. Segundo.- Otros usos del agua caliente, como son el lavado de ropa y de trastes. Si se quiere 

suministrar agua caliente para estos servicios, es importante considerar sus consumos.  

 

 

Es muy importante que el usuario haga la selección del calentador solar de acuerdo a sus 

necesidades. Debe tener presente:  

i. El volumen requerido de agua al día (en litros), tanto en forma simultánea como a lo largo del día. 

ii. La temperatura deseada, principalmente. 

 

 

La orientación que se dé a los edificios supondrá qué tanto los rayos solares inciden sobre cada 

una de las fachadas y cuáles serán los efectos de dicha incidencia 

 

 

Determinar la trayectoria del sol respecto a un sitio específico y en consecuencia definir los 

distintos ángulos de incidencia a lo largo del día y en los distintos periodos del año. Dicho estudio 

contempla tres aspectos fundamentales: a) la proyección de sombras a partir de la volumetría del 

edificio, b) los comportamientos de las fachadas respecto al movimiento del sol y los 

asoleamientos y c) la penetración solar en interiores. 
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9. Ejemplos 

En México 

 

 

Fig. 15. Calentador solar en una vivienda de la Ciudad de México. 

En el extranjero: 

 

  

Fig. 19. Solar Valley Micro-E Hotel en la ciudad de Dezhou al este de China 
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CRITERIO 

VIVIENDA 

EN 

DESARROLLO 

OFICINA 

EN 

DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN  

OFICINA  

EN 

OPERACIÓN 

PCES-ENER-I.4. Aire 

acondicionado / Calefacción 
4 puntos 8 puntos 4 puntos 8 puntos 

 

1. Objetivo del criterio 

Establecer una instalación de acondicionamiento de aire para confort que para el caso de 

una oficina, ofrezca un mayor rendimiento laboral. Asimismo lograr un uso eficiente de la 

energía en los sistemas de calefacción o aire acondicionado a través de equipos 

certificados. 

2. Requerimientos del criterio 

Demostrar que los equipos utilizados en aire condicionado/calefacción están certificados 

por el FIDE; o bien por Energy Star. 

3. Beneficios y consideraciones 

BENEFICIOS PRIVADOS (para la habitación, área o zonal)  

1. La gran ventaja de la bomba de calor reside en su eficiencia energética 

en calefacción, puesto que es capaz de aportar más energía que la que 

consume, aproximadamente entre 2 y 3 veces más. 

2. Consume menos energía que otros aparatos o sistemas de calefacción 

y, lógicamente, el coste de calefacción es también más reducido.  

3. Prácticamente sin mantenimiento, salvo la limpieza periódica del filtro 

de aire.  

BENEFICIOS PÚBLICOS (para el edificio y entorno)  

1. Conlleva un importante ahorro energético. 

2. Tiene bajos costos de instalación y mantenimiento. 

3. Utiliza elementos reciclables: agua, madera, cartón. 

4. No utiliza ningún tipo de gas refrigerante ó clorofluorocarbonos (CFC). 

5. Al utilizar menos energía eléctrica, reduce las emisiones a la atmósfera. 

CONSIDERACIONES: 
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 Tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a 

conseguir el confort térmico mediante la adecuación del diseño, la 

geometría, la orientación, y la construcción del edificio adaptado a las 

condiciones climáticas de su entorno. 

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

NOM-011-STPS-2000, que establece las condiciones de seguridad e higiene en los centros 

de trabajo dónde se genera ruido. 

NMX-J-235/1 y 2-ANCE-2000 Envolventes-Envolventes (Gabinetes) para uso en equipo 

eléctrico-  

5. Cálculos para definición de criterio 

En caso de que no se cumpla el criterio completamente, se ponderará de acuerdo con la 

Fig. 6. 

 

 

 

100%  DEL CONSUMO

Se otrogan 8 puntos

50% DEL CONSUMO

Se otorgan 4 puntos

10% DEL CONSUMO

Se otorgan 2 puntos

5% DEL CONSUMO

Se otorgan 1 puntos
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Fig. 6. División del puntaje del -criterio de aire condicionado / calefacción para oficinas en desarrollo y en 

operación. 

6. Implementación 

El acondicionamiento de aire es un proceso de tratamiento que controla el ambiente 
interior de una vivienda o local: en verano mediante la refrigeración y en invierno con la 

calefacción. Cuando se cubren ambos servicios se habla de climatización.  

Los acondicionadores de aire pueden pertenecer a dos familias básicas:  

i. Sólo frío, cuando únicamente proporcionan refrigeración (conocidos como 

aparatos de aire acondicionado).  

ii. Bomba de calor, cuando además de refrigeración proporcionan calefacción, 

es decir, climatización. 

En la Tabla 1 se muestra la lista de equipos que a la fecha cuentan con sello FIDE: 

 

Tabla 1.  Acondicionadores de aire y refrigeración comercial con el sello FIDE. 

PRODUCTO EMPRESA MARCA 

ACONDICIONADORES DE AIRE Y REFRIGERACION COMERCIAL  

Acondicionadores de aire 

tipo cuarto  

 Samsung Electronics México- 

Div. Acondicionadores de aire 
 

Acondicionadores de aire 

tipo minisplit y/o multisplit  

Carrier México  

 

 Samsung Electronics México- 

Div. Acondicionadores de aire 
 

AUX de México  
 

Aparatos de refrigeración 

comercial autocontenidos  

 Metaplus  
 

 Metalfrio Solutions México  
 

 Criotec 
 

 General Maskiner México 
 

http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/acondicionadores_aire_tipo_cuarto.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/acondicionadores_aire_tipo_cuarto.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/aminisplit_.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/aminisplit_.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_ARCA_100302.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_ARCA_100302.xls
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Refrigeración Ojeda 
 

COMPRESORES DE AIRE  

Compresores para Aire 

Tipo Tornillo  

Kaeser Compresores de 

México   

Garlock de México  

 

 

  

http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/aire_tornillo.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/aire_tornillo.xls
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7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

 Por ciento de sistemas de aire acondicionado de uso eficiente respecto 

al total de equipos de aire acondicionado. 

 Por ciento de humedad del aire entrante y saliente. 

8. Ejemplos 

 

 

Fig. 9. Ayuntamiento de Valbuena de Duero, Valladolid. Creación de microclimas entre viviendas.  

 

 

Fig. 10. Mittal Children’s Medical Centre, London. Ventilación natural en los centros de salud. Edificio en 

construcción.  

  

http://www.architectsjournal.co.uk/attachments.aspx?js=yes&height=auto&width=572&storycode=5204104&attype=P&atcode=1205629
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CRITERIO 

VIVIENDA 

EN 

DESARROLLO 

OFICINA 

EN 

DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN  

OFICINA  

EN 

OPERACIÓN 

PCES-ENER-1.5. Iluminación 2 puntos 4 puntos 2 puntos 4 puntos 

 

1. Objetivo del criterio 

Lograr un uso eficiente de la energía en los sistemas de iluminación, luminarias y focos 
certificados. 

2. Requerimientos del criterio 

Demostrar el uso de sistemas de iluminación o focos ahorradores. 

3. Beneficios y consideraciones 

 

4. Criterios relacionados (a desarrollar por Virginia Morales) 

 

5. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

 

6. Cálculos para definición de criterio 

 

7. Evaluación 

Alumbrado. La mejora de lámparas y luminarias puede ahorrar mucha energía, si se 

emplean lámparas de bajo consumo o luminarias de alta eficacia. Un correcto proyecto de 

alumbrado dará lugar a la mejora definitiva.  

 Lámparas de bajo consumo.  

 Luminarias de alta eficacia.  



 

 

GUIA DE REFERENCIA. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES SUSTENTABLES –

PCES-  

 

58 

En la Tabla 2 se ilustran los equipos de iluminación con Sello FIDE. 

 

Tabla 2. Equipos de iluminación y domos para iluminación natural con Sello FIDE. 
 

PRODUCTO EMPRESA MARCA 

ILUMINACION 

Lámparas fluorescentes 

compactas autobalastradas  

Laiting 
 

Philips Mexicana 
 

Argos Eléctrica  
 

Tishman Lighting UII  

 

GE Commercial Materials  

 

Electro Mag  
 

Osram 
 

Lámparas fluorescentes 

lineales T8  

Osram 
 

Philips Mexicana 
 

Havells SLI México  
 

Lámparas fluorescentes 

lineales T5  

Havells SLI México  
 

Lámparas de descarga en 

alta intensidad  

Philips Mexicana 
 

Osram 
 

Balastros para lámparas 

fluorescentes 

lineales T8  

 Industrias Sola Basic 
 

Componentes Universales de 

Matamoros   

Havells SLI México  
 

Lumisistemas de México  
 

Osram 
 

Continuación Tabla 2... 

http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LFCA.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LFCA.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LFLT8.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LFLT8.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/LFL_T5.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/LFL_T5.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LDAI.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LDAI.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_BLFT8.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_BLFT8.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_BLFT8.xls
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PRODUCTO EMPRESA MARCA 

ILUMINACION 

Balastros para lámparas 

fluorescentes lineales T5  

Componentes Universales de 

Matamoros   

Balastros para lámparas 

fluorescentes compactas  

Componentes Universales de 

Matamoros   

Dispositivos atenuables 

para lámparas de vapor de 

sodio en alta presión  

Controles Electrónicos 

Industriales 
 

Balastros para lamparas de 

descarga en alta intensidad  

Industrias Sola Basic 
 

 Manufacturera de Reactores 

 

 Luxtronic 
 

Acuity Brands Lighting de 

México   

Lumisistemas de México  

 

Industrias Luart  

 

Osram 
 

Simón Eléctrica 
 

Balastros atenuadores para 

lámparas de descarga en 

alta intensidad  

 Industrias Sola Basic 
 

 Luxtronic 
 

Industrias Luart  

 

Sensores de presencia   B Ticino de México 
 

Continuación Tabla 2... 

PRODUCTO EMPRESA MARCA 

ILUMINACION 

http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_BLFT5.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_BLFT5.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_BLFC.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_BLFC.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/datenuables.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/datenuables.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/datenuables.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_BDAI.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_BDAI.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_BEADAI.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_BEADAI.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_BEADAI.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/spresencia.xls
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Luminarios de uso interior 

para lamparas fluorecentes 

lineales  

Cooper México  
 

Luminarios para uso 

industrial  

L.J. Iluminación  

 

Havells SLI México  
 

Luminarios de alumbrado 

exterior con lamparas de 

descarga en alta intensidad  

Diseño Tecnológico 

 

Iluminación Ornamental 

México Europa  
 

Luminarios con LED's para 

vialidades y areas 

peatonales  

Energía Control y Optimización 

de Sistemas 
 

Luminarios de alumbrado 

público para vialidades con 

lamparas de descarga en 

alta intensidad  

Diseño Tecnologico  

 

Iluminación Ornamental 

México Europa  

 

Cooper México  
 

Iluminación Brillante y Eficiente  
 

Simon Eléctrica  
 

Luminarios de alumbrado 

público para vialidades con 

lámparas de inducción  

AITI de México 

 

 

Continuación Tabla 2... 

PRODUCTO EMPRESA MARCA 

DOMOS PARA ILUMINACIÓN NATURAL  

http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LUI_LFL.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LUI_LFL.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LUI_LFL.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LIND_LFL.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LIND_LFL.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LAPE_DAI.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LAPE_DAI.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LAPE_DAI.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LAP_LED.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LAP_LED.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LAP_LED.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LAPV_DAI.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LAPV_DAI.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LAPV_DAI.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LAPV_DAI.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LAPV_IND.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LAPV_IND.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/CAT_LAPV_IND.xls
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Domos tubulares de 

iluminación natural  

TTyser 

 

 

8. Indicadores de cumplimiento de criterio 

 Por ciento de focos ahorradores en la edificación. 

 Por ciento de sistemas de iluminación de uso eficiente respecto al total de 
equipos de iluminación 

 Mayor al 60% del uso de productos certificados ya sea por el FIDE o Energy 

Star para la iluminación 

9. Ejemplos 

En México 

 

 

Fig. 5. Programa de Lámparas Ahorradoras en el Sector Doméstico a nivel Nacional, México. 

 

  

http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/domos_tubulares.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/domos_tubulares.xls
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En el extranjero 

 

 

Fig. 7. Hotel Sostenible I-Sleep. La Muela, Zaragoza. La energía utilizada es de tres tipos: Solar Térmica 

(captores solares para el A.C.S. y evaporación de agua para refresco de aire), solar fotovoltaica (para 

generar la electricidad que necesita el Hotel), y geotérmica (sistema de refresco del aire aprovechando las 

bajas temperaturas existentes bajo tierra). 
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CRITERIO 

VIVIENDA 

EN 

DESARROLLO 

OFICINA 

EN 

DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN  

OFICINA  

EN 

OPERACIÓN 

PCES-ENER-I.6Motores y 

Transformadores 
2 puntos 4 puntos 2 puntos 4 puntos 

 

1. Objetivo del criterio 

Lograr un uso eficiente de la energía en motores a través del uso de equipos certificados 

2. Requerimientos del criterio 

Demostrar el uso de motores de uso eficiente de energía  

3. Beneficios y consideraciones 

 

4. Créditos relacionados (a desarrollar por Virginia Morales) 

 

5. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

 

6. Cálculos para definición de criterio 

 

7. Evaluación 
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Continuación Tabla 1... 

PRODUCTO EMPRESA MARCA 

MOTORES 

Motores monofásicos de 

inducción  

Weg México  

 

Siemens 
 

Motorreductores trifasicos  SM Cyclo de México  
 

VARIADORES DE VELOCIDAD  

Variadores de velocidad de 

C.A.  

Pillar Mexicana  

 

 

8. Indicadores de cumplimiento de criterio 

Por ciento de motores de uso eficiente de energía respecto al total de motores 

9. Ejemplos 

  

http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/mmonofasicos.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/mmonofasicos.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/motorreductores.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/variador_velocidad.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/variador_velocidad.xls
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CRITERIO 

VIVIENDA 

EN 

DESARROLLO 

OFICINA 

EN 

DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN  

OFICINA  

EN 

OPERACIÓN 

PCES-ENER-I.7. Equipo 

Electrodoméstico 
1 punto 2 puntos 1 punto 2 puntos 

 

1. Objetivo del criterio 

Lograr un uso eficiente de la energía en refrigeradores a través del uso de equipos 

certificados 

2. Requerimientos del criterio 

Demostrar el uso de refrigeradores certificados por FIDE 

3. Beneficios y consideraciones 

 

4. Créditos relacionados (a desarrollar por Virginia Morales) 

 

5. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

 

6. Cálculos para definición de criterio 

 

7. Evaluación 

En la Tabla 5 se desglosan marcas de refrigeradores disponibles en el mercado que 

cuentan actualmente con sello FIDE. 
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Tabla 5. Marcas de Refrigeradores con Sello FIDE. 

PRODUCTO EMPRESA MARCA 

APARATOS ELECTRODOMESTICOS 

Refrigeradores 

electrodomésticos y 

congeladores  

 Mabe Mex Div Refrigeradores 
 

 

 

 

Daewoo Electronics Home 

Appliance  
 

LG Electronics México - Div. 

Refrigeradores  
 

 Whirlpool México 

 

Grupo Bler de México  
 

 Samsung Electronics México- 

Div. Línea Blanca 
 

 

8. Indicadores de cumplimiento de criterio 

 

9. Ejemplos 

  

http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/Refrigerador_electro.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/Refrigerador_electro.xls
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/Catalogo/Refrigerador_electro.xls
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PCES.ENER-8. SISTEMAS DE CONTROL 

CRITERIO 

VIVIENDA 

EN 

DESARROLLO 

OFICINA 

EN 

DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN  

OFICINA  

EN 

OPERACIÓN 

PCES-ENER-I.8. Sistemas de 

Control 
1 punto 2 puntos 1 punto 2 puntos 

 

1. Objetivo del criterio 

Promover el uso de dispositivos de detección de movimiento y temposrizadores para 

facilitar el ahorra de energía eléctrica 

2. Requerimientos del criterio 

Demostrar el uso de sistemas de control 

3. Beneficios y consideraciones 

 

4. Créditos relacionados (a desarrollar por Virginia Morales) 

 

5. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

 

6. Cálculos para definición de criterio 

 

7. Evaluación 
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8. Indicadores de cumplimiento de criterio 

Por ciento de área de una edificación bajo sistemas de control respecto del total del sitio. 

9. Ejemplos 

 

Fig 7. Sistema de control para el hogar. El controlador Lumina monitorea el estatus de los apagadores 

inteligentes para determinar si alguna luz en la habitación está prendida. 

 

 

Fig 8. McDonald’s. Ciudad de Pilar, Provincia de Buenos Aires. Se han instalado también controles 

automáticos de iluminación que apagan artefactos en función del ingreso de luz natural al interior del edificio 

y permite el encendido / apagado de la iluminación exterior y cartelería en forma automática. 

  

http://www.sesdi.com/ci/luminacontrol.htm
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III.2. RUBRO AGUA 

 

1. Objetivo de criterio 

Fomentar el aprovechamiento del agua de lluvia para reducir el consumo de agua de la red 

de distribución 

2. Requerimientos de criterio 

Instalación de un sistema de captación y aprovechamiento del agua pluvial para usos 

específicos: inodoros, mingitorios, limpieza del inmueble y ventanales, riego de áreas 

verdes, en sistemas centrales de acondicionamiento ambiental, en sistema contra incendio, 

así como en el lavado de vehículos y fuentes de ornato. Para ello se deberá considerar la 

construcción de redes de drenaje separadas (pluvial y sanitario) así como una red de 

distribución del agua pluvial para las áreas atendidas. 

Los sistemas de captación y almacenamiento deberán contar con un dispositivo para evitar 

la entrada de los primeros escurrimientos, ya que estos contienen sustancias y materiales 

lavados de las superficies de captación. Igualmente, deberán contar con dispositivos de 

filtración de materiales gruesos como hojas, para evitar que perjudiquen la operación del 

sistema de acondicionamiento del agua pluvial previo ingreso a la cisterna de 

almacenamiento. 

La calidad del agua de lluvia susceptible de ser aprovechada en el inmueble deberá cumplir 

lo especificado en las tablas 1 y 2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 

"Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y 

tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilizacion" en su versión original, 

no modificada (publicada en el DOF el 18 de enero 1996), con excepción del parámetro 

“olor y sabor” que no será considerado. Las características son: coliformes totales, menos 

de 2 NMP/100 mL; coliformes fecales, ausencia; color, menos de 20 unidades Pt-Co; 

Turbiedad, menos de 5 unidades nefelométricas (UTN). 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN 

DESARROLLO 

OFICINA 

EN 

DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN  

OFICINA  

EN 

OPERACIÓN 

PCES-AG-II.1.1. Captación 

y uso de aguas pluviales en 

el inmueble 

Hasta 5 puntos  Hasta 5 puntos  Hasta 5 puntos  Hasta 5 puntos  



 

 

GUIA DE REFERENCIA. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES SUSTENTABLES –

PCES-  

 

70 

La verificación del grado de cumplimiento en la operación de este criterio se deberá 

realizar sobre la base de un año calendario (enero – diciembre) a partir del mes de 

noviembre de ese mismo año.  

Se deberá llevar una bitácora en la administración del inmueble de oficinas o condominios 

para que los usuarios puedan anotar sus observaciones o quejas con respecto a la calidad 

del servicio proporcionado con el agua pluvial captada. 

3. Beneficios y consideraciones 

El agua pluvial es un recurso que normalmente se desaprovecha en el medio urbano por 

falta de infraestructura para su captación, tratamiento, almacenamiento y distribución. La 

estacionalidad de la ocurrencia de la lluvia es un factor que limita las posibilidades de su 

aprovechamiento, por los costos en que se incurre al construir una infraestructura que 

solo será utilizada algunos meses del año. 

Sin embargo, deben incentivarse las iniciativas para incorporar sistemas de manejo y 
aprovechamiento del agua pluvial al ser esta una acción que permitirá el ahorro del agua 

potable al menos durante el periodo anual de lluvias. 

4. Criterios relacionados (a desarrollar por Virginia Morales) 

 

5. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

Ley de Aguas del Distrito Federal 

Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 "Salud ambiental, agua para uso y consumo 

humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para 

su potabilizacion" 

6. Cálculos para definición de criterio 

Como base de cálculo, se considerará el volumen potencial de agua pluvial captada por 
mes de lluvias (Vp). Este se calculará con el total del área de azoteas y techumbres de la 

edificación (A, expresada en m2) multiplicada por el valor de precipitación media mensual 

(Pm, expresada en mH20) correspondiente a los meses de junio a octubre: 

Vp = (A)(Pm) 
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El indicador es la fracción de agua pluvial utilizada en época de lluvias, considerando el 

volumen de agua promedio mensual aprovechada y medida en los meses de junio a 

octubre (Va): 

Agua pluvial utilizada  = Va/Vp 

El valor Pm deberá ser publicado por la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del 

Distrito Federal en el mes de diciembre del año respectivo. La precipitación podrá tener 

diferentes valores, en función de las delegaciones políticas del Distrito Federal. 

 Para  5 puntos, el volumen de utilización del agua de lluvia es al menos el 0.8 

del volumen potencial (Vp). 

 Para 4 puntos, el volumen de utilización del agua de lluvia es al menos el 0.6 del 
volumen potencial (Vp). 

 Para 3 puntos, el volumen de utilización del agua de lluvia es al menos el 0.4 del 

volumen potencial (Vp). 

 Para 2 puntos, el volumen de utilización del agua de lluvia es al menos el 0.2 del 
volumen potencial (Vp). 

 Para 1 punto, el volumen de utilización del agua de lluvia es al menos el 0.1 del 

volumen potencial (Vp). 

En el caso de edificaciones de oficinas, se podrá seguir un procedimiento alternativo, con 

base en el volumen de agua potable ahorrada por el aprovechamiento del agua pluvial. 

Para ello se utilizará el indicador resultante de la relación volumen de agua promedio 

mensual aprovechada y medida en los meses de junio a octubre (Va) entre consumo 

promedio mensual en los meses de enero a marzo del mismo año (Vc): La relación para su 
cálculo es: 

Aprovechamiento =  Va/Vc. 

 Para  5 puntos, el aprovechamiento del agua de lluvia es al menos de 0.8 

 Para 4 puntos, el aprovechamiento del agua de lluvia es al menos de 0.6 

 Para 3 puntos, el aprovechamiento del agua de lluvia es al menos de 0.4 

 Para 2 puntos, el aprovechamiento del agua de lluvia es al menos de 0.2 

 Para 1 punto, el aprovechamiento del agua de lluvia es al menos de 0.1 

Estos valores podrán ser ajustados proporcionalmente en función del número de meses 
en que el sistema está en operación, partiendo de que los puntos arriba señalados toman 

como base 5 meses de lluvias. 

7. Evaluación 
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DESARROLLO: 

 Oficio de aprobación del Sistema Alternativo de Aprovechamiento de Aguas 

Pluviales emitido por el SACM (captación/reúso)  

 Proyecto ejecutivo aprobado por parte del SACM. 

OPERACIÓN: 

 Plano de obra terminada. 

 Verificación física del sistema en visita durante los meses de junio a octubre. 

 Existencia de medidores que permitan la verificación de que el 
aprovechamiento se lleva a cabo. Al menos un medidor deberá estar instalado 

a la salida de la bomba que alimenta la red de distribución de agua pluvial. 

 Verificación técnica anual de la operación y funcionamiento del sistema 

  Revisión de los consumos mensuales de agua potable en meses de enero, 
febrero y marzo vs.los meses de Junio a octubre.  

 Muestreo de la calidad del agua pluvial en la cisterna y en puntos de uso, que 

deberá cumplir con lo especificado en el apartado 2 “Requerimientos del 

Criterio”. El muestreo deberá realizarse una vez al mes, durante los meses en 

que opere el sistema 

 Revisión de bitácora de observaciones y quejas de los usuarios 

 En ningún caso el almacenamiento y aprovechamiento del agua pluvial podrá 

comprometer la disponibilidad del volumen mínimo de agua contra incendio 

que marca el reglamento respectivo. 

8. Indicadores de cumplimiento de criterio 

 Visto bueno del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

 Fracción de agua pluvial captada y utilizada en el inmueble, donde Va es el 

volumen de agua promedio mensual  aprovechada en los meses de junio a 

octubre y Vp es el volumen potencial de agua pluvial captada por mes de 

lluvias: 

o Agua pluvial utilizada  = Va/Vp 

 Relación volumen de agua promedio mensual  aprovechada en los meses de 
junio a octubre (Va) entre consumo promedio mensual en los meses de enero 

a marzo del mismo año (Vc): 

o Aprovechamiento =  Va/Vc 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN 

OFICINA 

EN 

VIVIENDA 

EN 

OFICINA  

EN 
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1. Objetivo de criterio 

Contribuir a la reducción del déficit en la recarga del acuífero del Valle de México 
mediante la infiltración del agua pluvial captada en las azoteas del inmueble. 

2. Requerimientos de criterio 

Instalación de un sistema de captación del agua pluvial procedente de azoteas y áreas 
cubiertas y su posterior infiltración en el terreno. Para ello, el inmueble deberá recurrir a 

un pozo de infiltración como se señala en la NOM-015-CONAGUA-2007. 

Las instalaciones para llevar a cabo la infiltración del agua pluvial deberán apegarse a lo 

especificado por la NOM-015-CONAGUA-2007 y considerar, en función del tipo de 

suelo en donde se encuentre el inmueble, la profundidad del pozo con objeto que 

contribuya a la recarga del acuífero del Valle de México. 

Como medida complementaria, se deberá considerar también la instalación de pavimentos 

permeables (adoquines, adocreto) en áreas de circulación y estacionamientos exteriores. 

3. Beneficios y consideraciones 

La infiltración del agua de lluvia en áreas urbanizados permite recuperar parte de su 
función en la recarga del acuífero. Mediante esta medida se recupera, si bien en forma 

parcial, la capacidad de recarga de agua pluvial de la zona afectada. Con ello además se 

reduce el volumen de agua de lluvia que debe ser desalojado por el sistema de drenaje, lo 

que limita los riesgos de inundación en puntos críticos, además que reduce el volumen de 

aguas residuales a tratar al final de la red de drenaje combinado. 

4. Criterios relacionados (a desarrollar por Virginia Morales) 

 

5. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

Ley de Aguas del Distrito Federal 

DESARROLLO DESARROLLO  OPERACIÓN  OPERACIÓN 

PCES-AG-II.12. Infiltración 

de aguas pluviales 
Hasta 5 puntos  Hasta 5 puntos  Hasta 5 puntos  Hasta 5 puntos  
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NORMA Oficial Mexicana NOM-015-CONAGUA-2007 “Infiltración artificial de agua a los 

acuíferos.- Características y especificaciones de las obras y del agua” 

6. Cálculos para definición de criterio 

Como base de cálculo, se considerará el volumen potencial de agua pluvial captada por 
mes de lluvias (Vp). Este se calculará con el total del área de azoteas y techumbres de la 

edificación (A, expresada en m2) multiplicada por el valor de precipitación media mensual 

(Pm, expresada en mH20) correspondiente a los meses de junio a octubre: 

Vp = (A)(Pm) 

El indicador es la fracción de agua pluvial infiltrada en época de lluvias (Vi), con relación al 

volumen de agua pluvial captada en las azoteas y techumbres de la edificación (Vp). 

Agua pluvial infiltrada  = Vi/Vp 

El valor Pm deberá ser publicado por la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del 

Distrito Federal en el mes de diciembre del año respectivo. La precipitación podrá tener 

diferentes valores, en función de las delegaciones políticas del Distrito Federal. 

 Para  5 puntos, el volumen infiltrado del agua de lluvia es al menos el 0.8 del 

volumen potencial (Vp). 

 Para 4 puntos, el volumen infiltrado del agua de lluvia es al menos el 0.6 del 

volumen potencial (Vp). 

 Para 3 puntos, el volumen infiltrado del agua de lluvia es al menos el 0.4 del 
volumen potencial (Vp). 

 Para 2 puntos, el volumen infiltrado del agua de lluvia es al menos el 0.2 del 

volumen potencial (Vp). 

 Para 1 punto, el volumen infiltrado del agua de lluvia es al menos el 0.1 del 
volumen potencial (Vp). 

7. Evaluación 

DISEÑO: 

 Oficio de aprobación del Sistema Alternativo de Aprovechamiento de Aguas 

Pluviales emitido por el SACM (captación/infiltración)  

 Proyecto ejecutivo aprobado por parte del SACM. 

OPERACIÓN: 
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 Plano de obra terminada. 

 Verificación física del sistema durante los meses de junio a octubre. 

 Sistema de medición de agua infiltrada en pozo 

 Dictamen de prueba de infiltración al pozo. 

 Verificación técnica anual a la operación y funcionamiento del sistema.  

 En ningún caso el almacenamiento y aprovechamiento del agua pluvial podrá 

comprometer la disponibilidad del volumen mínimo de agua contra incendio 

que marca el reglamento respectivo. 

8. Indicadores de cumplimiento de criterio 

El indicador es la fracción de agua pluvial infiltrada en época de lluvias (Vi), con relación al 

volumen de agua pluvial captada en las azoteas y techumbres de la edificación (Vp). La 

época de lluvias se considera de junio a octubre. Se calcula con: 

Agua pluvial infiltrada  = Vi/Vp 

Existencia de pavimento permeable en estacionamientos exteriores. 

 

1. Objetivo de criterio 

Reducir el consumo de agua potable en la edificación mediante la reutilización de agua 
tratada in situ en servicios que lo permitan 

2. Requerimientos de criterio 

Instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales que cumpla con la calidad de 

agua tratada requerida por la norma NOM-003-SEMARNAT-1997 en su variante servicios 

al público con contacto directo, cuando los usos del agua tratada sean los contemplados 

en dicha norma. En el aprovechamiento en otro tipo de servicios (lavado de pisos 

exteriores y banquetas, así como la descarga de sanitarios) la planta de tratamiento deberá 

cumplir con la calidad de agua tratada arriba especificada, pero contará al final del proceso 

con un sistema de filtración a presión y con una segunda operación de desinfección 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN 

DESARROLLO 

OFICINA 

EN 

DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN  

OFICINA  

EN 

OPERACIÓN 

PCES-AG-II.2.1 Instalación 

de Plantas de Tratamiento 

de aguas residuales 

Hasta 8 puntos  Hasta 8 puntos  Hasta 8 puntos  Hasta 8 puntos  
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(redundante) a la salida del filtro; al menos una de las dos operaciones de desinfección 

deberá ser con base en hipoclorito. La instalación deberá contar con todas las medidas de 

seguridad para el almacenamiento y uso de reactivos, considerar el adecuado manejo de 

residuos generados durante el proceso (material sólido y lodos) así como el control de 

posibles impactos negativos como presencia de insectos, olores y ruido. 

Es condición indispensable para la reutilización del agua residual tratada el instalar una red 

de agua específica que conduzca el líquido tratado a los sitios de aprovechamiento y una 

cisterna de agua tratada, lo que implica un sistema independiente al utilizado para 

distribuir el agua potable de la red municipal. 

El sistema de tratamiento podrá recibir las aguas grises o bien la combinación de aguas 

grises y negras. En este caso, las aguas grises no incluirán las provenientes de sanitarios 

(inodoros y mingitorios) ni de cocinas o cafeterías. 

Se deberá llevar una bitácora en la administración del inmueble de oficinas o condominios 

para que los usuarios puedan anotar sus observaciones o quejas con respecto a la calidad 

del servicio proporcionado con el agua residual tratada. 

Por otro lado, en caso que no sea posible la utilización del agua residual tratada en la 

edificación o exista un excedente, se podrán suscribir convenios con la delegación, 

empresas o juntas de vecinos. Estos convenios deberán contar con la aprobación del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Se deberá llevar una bitácora de producción y 
entrega de agua tratada, que registre los volúmenes efectivamente involucrados en una 

base mensual. 

3. Beneficios y consideraciones 

Las aguas residuales descargadas por las edificaciones constituyen un recurso potencial 
para, después de su debido tratamiento, ser recicladas y reutilizadas en servicios que no 

requieren agua de calidad potable. Con ello se puede lograr una significativa reducción en 

el consumo de agua de primer uso y un mejor aprovechamiento del recurso. 

Los posibles usos para el agua residual tratada son los especificados por la NOM-003-

SEMARNAT 1997 para contacto directo (llenado de lagos y canales artificiales recreativos 

con paseos en lancha, remo, canotaje y esquí; fuentes de ornato, lavado de vehículos, 

riego de parques y jardines) y para el contacto indirecto (riego de jardines y camellones en 

autopistas y avenidas; fuentes de ornato, campos de golf, abastecimiento de hidrantes de 

sistemas contra incendio, lagos artificiales no recreativos, barreras hidráulicas de seguridad 

y panteones). A lo anterior puede agregarse otros usos no aún normados en México, en 

particular el lavado de pisos exteriores y banquetas, así como la descarga de sanitarios y el 

uso en sistemas de enfriamiento. 
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Es posible que para una adecuada operación de la planta de tratamiento y la red de 

distribución del agua tratada, así como para llevar la bitácora y registros, sea conveniente 

la contratación de una empresa especializada en el tema (tercerización). 

4. Criterios relacionados (a desarrollar por Virginia Morales) 

 

5. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

Ley de Aguas del Distrito Federal 

NOM-003-SEMARNAT-1997 que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. 

Cálculos para definición de criterio 

El indicador es la fracción que representa el volumen mensual de agua residual tratada que 

es efectivamente utilizada mediante su distribución en la red interna de agua de reúso (Vr) 

con relación al agua potable proveniente de la red de suministro (Vt). 

Fracción de agua tratada reutilizada = Vr/Vt 

Oficinas en desarrollo.  

Para  8 puntos, la fracción de agua tratada reutilizada es de al menos  0.5 

Prorrateo hasta 1 punto (reúso mínimo del 6.25%) 

Oficinas en operación 

Para  8 puntos, la fracción de agua tratada reutilizada es de al menos  0.2 

Prorrateo hasta 1 punto (reúso mínimo del 2.5%) 

Viviendas en desarrollo 

Para  8 puntos, la fracción de agua tratada reutilizada es de al menos  0.3 

Prorrateo hasta 1 punto (reúso mínimo del 3.75%) 

Viviendas en operación 
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Para  8 puntos, la fracción de agua tratada reutilizada es de al menos  0.2 

Prorrateo hasta 1 punto (reúso mínimo del 2.5%) 

6. Evaluación 

DESARROLLO: 

 Oficio de aprobación del sistema de tratamiento de aguas residuales para reúso 
emitido por el SACM. 

 Proyecto ejecutivo aprobado por el SACM. 

 Balance de agua de la edificación previsto bajo condiciones de ocupación plena 

OPERACIÓN: 

 Plano de obra terminada. 

 Verificación física del sistema. 

 Existencia de medidores que permitan la verificación del ingreso de agua de la 

red y del agua reusada. Al menos un medidor deberá estar instalado a la salida 

de la bomba que alimenta la red de distribución de agua tratada. 

 Verificación técnica anual a la operación y funcionamiento del sistema y 

revisión de balances reales de agua con base trimestral.  

 Muestreo de la calidad del agua tratada de acuerdo a la NOM-003-

SEMARNAT-1997. El muestreo deberá realizarse al menos una vez cada tres 

meses. 

 Revisión de bitácora de observaciones y quejas de los usuarios 

 En caso de existir convenio con un tercero para el reúso del agua tratada por 

la edificación, se revisará la bitácora de producción – entrega de agua tratada. 

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

Visto Bueno del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Fracción de agua tratada reutilizada = Vr/Vt. Para su cálculo se utiliza el volumen mensual 

de agua tratada que fue medida e ingresó en la red interna de distribución de agua tratada 

(Vr) y el volumen mensual del agua suministrada por la red (Vt) 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN 

DESARROLLO 

OFICINA 

EN 

DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN  

OFICINA  

EN 

OPERACIÓN 
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1. Objetivo de criterio 

La reducción en el consumo de agua potable en edificaciones puede alcanzarse, entre 
varias medidas, mediante la sustitución de agua potable por agua residual tratada. Este 

criterio busca incentivar esta opción aún en el caso en que no se cuente con la 

infraestructura de tratamiento en el predio, pero si se pueda tener acceso a agua tratada 

ya sea por medio de una red específica o por camiones cisterna. 

2. Requerimientos de criterio 

Se deberá contar con un contrato con el proveedor de agua residual tratada que cumpla 
con la NOM-003-SEMARNAT-1997 y los medios para su abastecimiento en una cisterna 

en el predio. Esto puede lograrse ya sea con una red de distribución de agua tratada o 

bien por camiones cisterna. 

Con objeto de asegurar la calidad del agua tratada que se reutilizará en la edificación, el 

agua suministrada deberá seguir un tratamiento adicional por medio de un sistema de 

filtración a presión y con una operación de desinfección a la salida del filtro. 

Adicionalmente, la cisterna de agua tratada deberá tener una concentración de cloro 

residual de al menos 0.5 mg/l en todo momento. 

Es condición indispensable para la reutilización del agua residual tratada el instalar una red 

de agua específica que conduzca el líquido tratado a los sitios de aprovechamiento, lo que 

implica un sistema independiente al utilizado para distribuir el agua potable de la red 

municipal. 

Se deberá llevar una bitácora en la administración del inmueble de oficinas o condominios 

para que los usuarios puedan anotar sus observaciones o quejas con respecto a la calidad 

del servicio proporcionado con el agua residual tratada. 

3. Beneficios y consideraciones 

Los ocupantes de edificaciones que opten por aplicar este criterio, podrán contribuir a la 

reducción en el consumo de agua potable en la ciudad, a pesar de no contar, ya sea por 

falta de espacio o por limitaciones administrativas o técnicas, con una planta de 

tratamiento.  

PCES-AG-II.2.2. Utilización 

de agua residual tratada 

por red de distribución 

municipal 

Hasta 8 puntos  Hasta 8 puntos  Hasta 8 puntos  Hasta 8 puntos  
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Los posibles usos para el agua residual tratada suministrada por la red o en camión 

cisterna son los especificados por la NOM-003-SEMARNAT 1997 para contacto directo 

(llenado de lagos y canales artificiales recreativos con paseos en lancha, remo, canotaje y 

esquí; fuentes de ornato, lavado de vehículos, riego de parques y jardines) y para el 

contacto indirecto (riego de jardines y camellones en autopistas y avenidas; fuentes de 

ornato, campos de golf, abastecimiento de hidrantes de sistemas contra incendio, lagos 

artificiales no recreativos, barreras hidráulicas de seguridad y panteones). A lo anterior 

puede agregarse otros usos no aún normados en México, en particular el lavado de pisos 

exteriores y banquetas, así como la descarga de sanitarios y el uso en sistemas de 

enfriamiento. 

4. Criterios relacionados (a desarrollar por Virginia Morales) 

 

5. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

Ley de Aguas del Distrito Federal 

NOM-003-SEMARNAT-1997 que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. 

 

6. Cálculos para definición de criterio 

El indicador es la fracción que representa el volumen mensual de agua residual tratada que 

es efectivamente utilizada mediante su distribución en la red interna de agua de reúso (Vr) 
con relación al agua potable proveniente de la red de suministro (Vt). 

Fracción de agua tratada reutilizada = Vr/Vt 

Oficinas en desarrollo.  

Para  8 puntos, la fracción de agua tratada reutilizada es de al menos  0.5 

Prorrateo hasta 1 punto (reúso mínimo del 6.25%) 

Oficinas en operación 

Para  8 puntos, la fracción de agua tratada reutilizada es de al menos  0.2 
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Prorrateo hasta 1 punto (reúso mínimo del 2.5%) 

Viviendas en desarrollo 

Para  8 puntos, la fracción de agua tratada reutilizada es de al menos  0.3 

Prorrateo hasta 1 punto (reúso mínimo del 3.75%) 

Viviendas en operación 

Para  8 puntos, la fracción de agua tratada reutilizada es de al menos  0.2 

Prorrateo hasta 1 punto (reúso mínimo del 2.5%) 

7. Evaluación 

DISEÑO: 

 Contrato de suministro de agua tratada por proveedor registrado en el SACM 

 Proyecto ejecutivo de cisterna, tratamiento adicional y red de distribución 
aprobado por parte del SACM. 

 

OPERACIÓN: 

 Plano de obra terminada. 

 Verificación física del sistema. 

 Medidor instalado a la salida de la bomba que alimenta la red de distribución de 
agua tratada. 

 Muestreo de la calidad del agua tratada de acuerdo a la NOM-003-

SEMARNAT-1997. El muestreo deberá realizarse al menos una vez cada tres 

meses. 

 Revisión de bitácora de observaciones y quejas de los usuarios 

 Facturas por el servicio de suministro de agua residual tratada 

8. Indicadores de cumplimiento de criterio 

Visto Bueno del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Fracción de agua tratada reutilizada = Vr/Vt. Para su cálculo se utiliza el volumen mensual 

de agua tratada que fue medida e ingresó en la red interna de distribución de agua tratada 

(Vr) y el volumen mensual del agua suministrada por la red (Vt) 
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Criterio no prorrateable. 

1. Objetivo de criterio 

Asegurar que las instalaciones hidráulicas de las edificaciones estén libres de fugas y evitar 

con ello su desperdicio. 

2. Requerimientos de criterio 

Para atender este criterio no prorrateable, la edificación deberá probarse en cada una de 
las secciones que conformen la red de distribución de agua potable. En el caso de 

viviendas, una sección corresponderá a una vivienda. En el caso de oficinas, una sección 

será todo ramal que se derive de la tubería general de distribución de agua en el interior 

de la edificación; típicamente se tratará de pisos o medios pisos. 

En el caso que existan redes de distribución de agua tratada o de agua pluvial, éstas 

también deberán someterse a prueba de conformidad con este criterio. 

3. Beneficios y consideraciones 

Las redes de distribución de agua a presión que presentan problemas de hermeticidad son 

causantes de consumos excesivos de agua, vía el desperdicio, que no pueden ser 

controlados, salvo mediante la reparación de las fugas. Por otro lado, una fuga en una red 

de distribución puede causar grave deterioro de los materiales de construcción y 

acabados del inmueble, trayendo implicaciones económicas y legales que pueden ser 

graves. 

Por lo anterior, es de fundamental importancia el contar con una red de distribución libre 

de fugas. Ccualquier cuidado y atención durante su diseño, construcción y operación será 

redituable. 

4. Criterios relacionados (a desarrollar por Virginia Morales) 

 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN 

DESARROLLO 

OFICINA 

EN 

DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN  

OFICINA  

EN 

OPERACIÓN 

PCES-AG-II.3. Eliminación 

de fugas 
5 puntos  5 puntos 5 puntos  5 puntos  
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5. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

Ley de Aguas del Distrito Federal 

NOM-002-CNA-1995, Toma domiciliaria para abastecimiento de agua potable-
Especificaciones y métodos de prueba. 

NOM-013-CNA-2000, Redes de distribución de agua potable. Especificaciones de 

hermeticidad y métodos de prueba 

6. Cálculos para definición de criterio 

No aplica. Cumple o no cumple el criterio; no es prorrateable. 

 

7. Evaluación 

La instalación deberá ser sometida a los procedimientos de prueba de hermeticidad para 

la red de agua potable con base en lo que señala la NOM-CNA-002-1995, en particular el 

inciso 7.2.5. En caso de edificaciones para oficinas, la prueba deberá efectuarse por 

sectores, de acuerdo con el diseño de la red de distribución. En el caso de desarrollos de 

vivienda, cada unidad deberá ser probada en forma individual. 

Además, se deberá cumplir con lo siguiente: 

 Existencia de un medidor en cada ramal o sección sujeta a prueba. 

 Existencia y aplicación de un programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo a los sistemas de distribución de agua potable para evitar fugas 

visibles u ocultas. 

8. Indicadores de cumplimiento de criterio 

El indicador es de tipo “cumple o no cumple”. La prueba a realizar es descrita en el inciso 
7 Evaluación. 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN 

DESARROLLO 

OFICINA 

EN 

DESARROLLO 

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN 

OFICINA 

EN 

OPERACIÓN 

PCES-AG-II.4. Uso de 

tecnología eficiente para 
5 puntos  5 puntos  5 puntos  5 puntos  
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Criterio no prorrateable 

1. Objetivo de criterio 

Reducir el consumo de agua potable al introducir dispositivos y aparatos que requieran de 

menores volúmenes o caudales para su funcionamiento. 

2. Requerimientos de criterio 

La instalación de dispositivos y aparatos con diseño apegado a favorecer el ahorro del 

agua que suministran para su uso o funcionamiento es el condicionante para optar por 

este criterio. 

Para ello, se deben instalar en todos y cada uno de los puntos de uso o suministro de agua 
en la edificación dispositivos como los mencionados a continuación: 

a) Reguladores de presión de entrada de agua; 

b) Grifos o llaves mezcladoras para fregaderos y lavabos de 2.5 litros por minuto, de 

acuerdo a la NMX- C-415- ONNCCE, o menor; 

c) Regaderas de grado ecológico de acuerdo con la NOM-008-CONAGUA-1998, 

regaderas de 3.8 litros por minuto, o menor; 

d) Inodoros de grado ecológico como lo establece la NOM-009-CONAGUA-2001; 

e) Sistemas de riego por goteo o por aspersión y bajo control automático.  

f) Accesorios varios que permitan ahorros adicionales tal como aireadores en lavamanos. 

Otros dispositivos a considerar son: llaves de cierre automático mecánicas o con sensores 

electrónicos, mingitorios secos o que requieren menos de 1.5 litros por descarga; válvulas 

manuales tipo pistola en mangueras y tarjas de servicio con caudal menor de diez litros 

por minuto. 

3. Beneficios y consideraciones 

consumo agua potable / 

Elementos ahorradores de 

agua 
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El ahorro del agua potable que se logra con la instalación de los dispositivos de consumo 
limitado repercute en menores pagos por el servicio. Además, tiene un efecto 

demostrativo y replicador en los usuarios, particularmente en oficinas, ya que pueden 

llevar estas soluciones a sus domicilios. 

La reducción del consumo de agua también trae el beneficio de descargar un menor caudal 

de agua residual, lo que implica menores instalaciones de tratamiento en caso de que la 

edificación cuente con ellas 

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

Ley del Agua del Distrito Federal. 

NOM-008-CONAGUA-1998, Regaderas empleadas en el uso corporal. Especificaciones y 

métodos de prueba. 

NOM-009-CONAGUA-2001, Inodoros para uso sanitario. Especificaciones y métodos de 

prueba. 

NOM-010-CONAGUA-2000, Válvula de admisión y válvula de descarga para tanque 

inodoro. Especificaciones y métodos de prueba. 

NMX-C-415-ONNCCE-1999, Industrias de la construcción, válvulas para agua de uso 

doméstico. Especificaciones y métodos de prueba 

5. Cálculos para definición de criterio 

No aplica. Cumple o no cumple el criterio; no es prorrateable. 

6. Evaluación 

DISEÑO: 

 Proyecto ejecutivo aprobado por parte del SACM. 

 Listado y especificaciones en consumo de agua de todos los dispositivos y 
accesorios que consumen agua, relacionados con el aseo personal, la limpieza 

de las instalaciones, la preparación de alimentos, el lavado de ropa. 

OPERACIÓN: 

 Plano de obra terminada. 

 Verificación física de los diferentes dispositivos y sistemas hidrosanitarios. 
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 Catálogo con las hojas técnicas de los dispositivos y accesorios con diseño para 

el ahorro de agua. 

 Verificación técnica anual a la operación y funcionamiento del sistema.  

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

100% de los dispositivos y accesorios donde se consume agua cumplen con 

especificaciones para el uso de agua iguales o menores  a los requerimientos de las 

normas correspondientes. 

Criterio no prorrateable. 

1. Objetivo de criterio 

Contribuir al cuidado del agua y su uso eficiente entre los ocupantes de edificios de 

oficinas o habitantes de viviendas mediante la educación y concientización sobre el tema. 

2. Requerimientos de criterio 

El órgano responsable de la administración de la edificación deberá contar con un 

programa anual para el desarrollo de campañas dirigidas a los ocupantes de los inmuebles 

(sean empleados o residentes) con el objetivo de fomentar una cultura de cuidado y 

respeto hacia el agua. La meta debe ser inculcar en las personas hábitos que lleven a un 

uso eficiente del agua, con énfasis en el ahorro del recurso. 

La campaña debe ser adecuada para público adulto en el caso de edificios de oficinas y 

para adultos y niños en el caso de viviendas. La campaña debe contar con medios 

impresos y audiovisuales, según las posibilidades con que cuente el inmueble. El material 

desarrollado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y por la Comisión Nacional 

del Agua deberá ser considerado como soporte adicional. 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN 

DESARROLLO 

OFICINA 

EN 

DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN  

OFICINA  

EN 

OPERACIÓN 

PCES-AG-II.5. Promoción 

de campañas de cultura del 

agua y uso eficiente en 

oficinas , unidades 

habitacionales y 

condominios 

2 puntos  2 puntos  2 puntos  2 puntos  



 

 

GUIA DE REFERENCIA. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES SUSTENTABLES –

PCES-  

 

87 

La campaña anual deberá ser reforzada en forma permanente con letreros alusivos al uso 

eficiente del agua en las áreas comunes, como son baños y cafeterías en edificios de 

oficinas, o bien áreas verdes, casa club o salón de fiestas en los conjuntos habitacionales. 

La campaña deberá contar con medios para evaluar el cumplimiento de los objetivos, tales 

como evaluaciones al término de su aplicación y encuestas programadas meses después de 

la campaña para medir el grado de asimilación por parte del ocupante. Las medidas de 

reforzamiento o mantenimiento de los conceptos clave deben ser consideradas en el 

programa anual. 

Todo ocupante nuevo del edificio de oficinas, o todo habitante nuevo (persona o familia) 
deberán recibir a su llegada un paquete de información sobre las características de la 

edificación que ocupan en relación con el agua y como esta se maneja en forma eficiente. 

En la información entregada deberá quedar claro como la persona puede contribuir a 

lograr los objetivos comunes en el uso del agua en la edificación y motivarlo a ser un 

supervisor más en para alcanzar esa meta. 

3. Beneficios y consideraciones 

El contar con ocupantes o residentes conscientes de la importancia de contribuir en lo 
individual al objetivo común de la edificación de lograr un uso eficiente del agua es una 

garantía de éxito.  

Un individuo alerta puede identificar desvíos en las metas o bien señalar comportamientos 

que no están alineados con los objetivos comunes. 

En el caso de edificios de oficinas, la campaña podrá tener impacto en las casas de los 

empleados, al reproducir en el ámbito familiar lo aprendido en el medio laboral en 

relación al cuidado y al ahorro del agua. 

Se debe fomentar la colaboración entre edificaciones distintas para compartir 

procedimientos exitosos y conocer aquellos que no tuvieron impacto positivo. 

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

No aplica 

5. Cálculos para definición de criterio 

Criterio no prorrateable. Se considerará cumplido si se satisface el procedimiento de 
evaluación. 
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6. Evaluación 

OFICINAS EN DESARROLLO: 

 Revisión del programa anual de la campaña de cultura del agua y uso eficiente; 
en particular: 

o Material impreso y audiovisual para la campaña general anual 

o Material impreso para el ocupante 

o Material para evaluar del impacto de la campaña 

o Calendario anual de actividades, con responsable para cada tarea 

o Material de anuncios de refuerzo en áreas comunes y mapa con sitios 

de localización 

o Material para aplicar acciones de refuerzo o mantenimiento de los 

conceptos clave  

OFICINAS EN OPERACIÓN: 

 Revisión del programa anual de la campaña de cultura del agua y uso eficiente; 

en particular: 

o Material impreso y audiovisual para la campaña general anual 

o Material impreso para el ocupante o residente  

o Material para evaluar del impacto de la campaña 

o Calendario anual de actividades, con responsable para cada tarea 

o Entrevista con cada uno de los responsables señalados en el calendario 
o Material de anuncios de refuerzo en áreas comunes y mapa con sitios 

de localización 

o Material para aplicar acciones de refuerzo o mantenimiento de los 

conceptos clave  

 Revisión de los resultados de la aplicación de la campaña anual, en particular: 

o Consulta de los materiales utilizados para evaluar el impacto de la 

campaña del año en revisión. 

o Material gráfico o audiovisual de registro de la campaña realizada en el 
año bajo revisión. 

o Entrevistas con empleados. Se deberá entrevistar al menos al 5% de los 

oficinistas y a una parte representativa del personal de limpieza y de 

mantenimiento. El objetivo es evaluar el grado de conocimiento de los 

conceptos clave de la campaña. 

VIVIENDA EN DESARROLLO 
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 Revisión del programa anual de la campaña de cultura del agua y uso eficiente; 

en particular: 

o Material impreso y audiovisual para la campaña general anual en sus dos 

variantes: adultos y niños 

o Material impreso para el residente  

o Material para evaluar del impacto de la campaña 

o Calendario anual de actividades, con responsable para cada tarea 

o Material de anuncios de refuerzo en áreas comunes y mapa con sitios 

de localización 

o Material para aplicar acciones de refuerzo o mantenimiento de los 

conceptos clave  

VIVIENDA EN OPERACION: 

 Revisión del programa anual de la campaña de cultura del agua y uso eficiente; 

en particular: 

o Material impreso y audiovisual para la campaña general anual en sus dos 

variantes: adultos y niños 
o Material impreso para el residente  

o Material para evaluar del impacto de la campaña 

o Calendario anual de actividades, con responsable para cada tarea 

o Material de anuncios de refuerzo en áreas comunes y mapa con sitios 

de localización 

o Material para aplicar acciones de refuerzo o mantenimiento de los 

conceptos clave  

 Revisión de los resultados de la aplicación de la campaña anual, en particular: 

o Consulta de los materiales utilizados para evaluar el impacto de la 
campaña del año en revisión. 

o Material gráfico o audiovisual de registro de la campaña realizada en el 

año bajo revisión. 

o Entrevistas con residentes y empleados. Se deberá entrevistar al menos 

al 5% de los residentes y a una parte representativa del personal de 

limpieza y de mantenimiento. El objetivo es evaluar el grado de 

conocimiento de los conceptos clave de la campaña. 

 Indicadores de cumplimiento de criterio 

 Programa y calendario para la campaña anual de cultura del agua y uso eficiente 

conforme y aprobado. 
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 Material de soporte para la campaña, su evaluación y reforzamiento, conforme 

y aprobado. 

 Para edificaciones en operación: Evaluaciones realizadas sobre la campaña del 

año en revisión, conformes y aprobadas 
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III.3. RESIDUOS 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO 

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN 

OFICINA 

EN OPERACIÓN 

PCES-RS-III.1.- 

Infraestructura para 

almacenamiento temporal 

adecuada.  

 

 NO APLICA NO APLICA 3 puntos  3 puntos  

 

1.  Objetivo de criterio 

Contar con un sistema de almacenamiento donde se depositen en forma diferenciada los 

residuos sólidos urbanos (RSU) en forma temporal con la finalidad de minimizar los 

riesgos a la salud pública, contaminación visual, contaminación ambiental y faciliten la 

prestación del servicio de aseo urbano. 

2. Requerimientos de criterio 

El sistema de almacenamiento de la edificación está constituido por dos elementos, 

primero la zona de almacenamiento, el cual es un espacio físico de fácil acceso donde se 

colocan los contenedores que contienen los RSU generados en la edificación y el segundo, 

los recipientes de almacenamiento donde son depositados los RSU hasta que son 

recolectados por el servicio público o privado de aseo urbano o son sometidos a un 

sistema de tratamiento o valorización. 

2.1.- Zona de Almacenamiento. 

Proveer un espacio físico de fácil acceso para el personal del sistema de recolección o del 

sistema de tratamiento o valorización, donde son ubicados los recipientes de 

almacenamiento. La zona debe cumplir con lo siguiente: 

 Tener 1.5 veces de capacidad de acuerdo a las dimensiones de los recipientes 

de almacenamiento. 

 Ser de fácil acceso. 

 Estar techada. 

 De fácil limpieza. 

 No tener 90 grados entre las juntas del piso y pared. 

 Contar con sistema de drenaje. 
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 Contar con una toma de agua para su aseo. 

 Con acceso restringido al público. 

 Debe ser inaccesible para los animales caseros o callejeros. 

 Con puertas de acceso controlado. 

 Con piso antiderrapante. 

 Con pendiente hacia la zona de drenaje. 

2.2.- Recipientes de Almacenamiento 

Contar con los recipientes con la capacidad volumétrica necesaria para el almacenamiento 

de los RSU urbanos generados en las instalaciones. Las características de los recipientes se 

presentan a continuación: 

 Construidos de un material durable, metal o plástico. 

 Forma rectangular o cilíndrica. 

 Con o sin tapa. 

 Con o sin mecanismo de compactación. 

 Con o sin mecanismo para su izaje. 

 Resistentes a la corrosión. 

 De fácil manejo. 

 De fácil limpieza y mantenimiento. 

 Con volumen necesario de acuerdo a la generación, peso volumétrico y 

frecuencia de recolección. 

 Con pendientes y control de líquidos. 

2.3.- Recipientes de Almacenamiento en Áreas Comunes 

Contar con los recipientes diferenciados (orgánicos, inorgánicos no valorizables e 
inorgánicos valorizables) con la capacidad volumétrica necesaria para el almacenamiento 

de los RSU generados en las áreas comunes de las instalaciones. Los recipientes deberán 

cumplir con las características mencionadas en el punto anterior. Estos recipientes 

deberán contar con la información clara y precisa cuales residuos se deben depositar en 

cada uno (ejemplo. Orgánicos y se lista cuales residuos, cascaras de fruta, residuos de 

alimentos, de acuerdo al programa de separación del GDF). 

En todos los casos los recipientes utilizados deberán ser de los siguientes colores, verde 

para los orgánicos, gris para los inorgánicos no valorizables y azul para los inorgánicos 

valorizables. 

3. Beneficios y consideraciones 
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3.1.- Consideraciones.- El no contar con un sistema de 

almacenamiento: 

 Favorece el desarrollo de la fauna nociva (insectos y roedores) que son 
vectores de enfermedades al ser humano, ocasionan un impacto económico al 

destruir la fauna mercancías e instalaciones y son un factor de riesgo de 

accidentes principalmente en los cableados eléctricos de la instalación. 

 Se producen y esparcen olores desagradables, 

 Representan riegos de salud ocupacional a los empleados del sistema de 
recolección interno 

 Pueden esparcirse y ocasionar taponamientos del drenaje pluvial de la ciudad, y 

 Finalmente impacta en la eficiencia del sistema de aseo urbano 

3.2.- Beneficios.- El contar con un sistema de almacenamiento: 

Al estar los RSU en recipientes cerrados, se impide el acceso a la fauna nociva o el 
esparcimiento de los residuos, reduciendo los riesgos a la salud, al ambiente y a los 

servicios públicos de la ciudad, facilita la valorización de los subproductos, se hace 

expedito el manejo de los RSU por parte del personal del sistema de recolección, 

tratamiento, valorización o disposición final, impactando de manera positiva la eficiencia 

del sistema de manejo integral de los RSU en la ciudad. 

4. Créditos relacionados (a desarrollar por Virginia Morales) 

 

5. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

Ley de Residuos del Distrito Federal y su reglamento 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento 

 

 

6. Cálculos para definición de criterio 

6.1.- Sistemas de Almacenamiento de RSU 

El almacenamiento de RSU en una fuente generadora se divide en dos tipos: 
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Almacenamiento primario.- Se refiere a los recipientes donde se almacenan los RSU 

inmediatamente después de que se generan. Los almacenamientos primarios se localizan 

dentro o muy cerca de las áreas de la fuente o lugar (domicilio u oficina) donde se 

producen los residuos y es responsabilidad del generador. Para este trabajo este tipo de 

almacenamiento no será utilizado. 

Almacenamiento secundario.- Son los recipientes donde se concentra el total de los RSU 

de la fuente o lugar (domicilio u oficina), comúnmente se encuentran en los patios de 

servicio, jardines, garajes o en lugares construidos ex profeso para este fin. Estos 

recipientes son de mayor tamaño que los empleados para almacenamiento primario, y se 

puede tener más de un recipiente en función de la cantidad de residuos que genera una 

fuente en particular. En nuestro caso particular se deberá tener cuatro recipientes para el 

almacenamiento, uno para los residuos orgánicos, para los residuos inorgánicos no 

valorizables y dos para los residuos valorizables, uno para cartón laminado, cartón, papel, 

revistas y periódico y el otro para latas, vidrio y recipientes de plástico de PET y PEAD. 

Para el cálculo volumétrico de los recipientes de almacenamiento de los RSU generados 

en las fuentes domiciliarias y de oficinas se toma como base la generación, la frecuencia de 

recolección, la frecuencia de falla y el peso volumétrico “in-situ” de los residuos. 

Basados en la información del Programa de Gestión Integral de los Residuos del Distrito 

Federal 2009-2014, la generación per cápita de los residuos domiciliarios en la Ciudad de 

México es de 0.582 Kg/Hab-Día y el peso volumétrico es de 143.5 Kg/m3 y la composición 

porcentual de subproductos contenidos en los RSU es de 55.58% de materia orgánica, 

20.30% de inorgánicos valorizables y el restante 24.12% de inorgánicos no valorizables. 

Por otra parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su información 

determina un índice de 4.2 hab/casa y considerando la frecuencia de recolección 

establecida en el sistema de recolección, con esta información se determinó los 

requerimientos volumétricos de los recipientes del sistema de almacenamiento de los RSU 

en sus diferentes categorías. 

6.2.- Cálculo de los requerimientos volumétricos de los recipientes 

de almacenamiento de las fracciones de los RSU. 

6.2.1.- Para los RSU orgánicos 

Datos:  

G = Generación per cápita = Generación X % orgánicos = (0.581 Kg./Hab-Día) X (55.58 %)= 0.323 Kg/Hab-

Día 

HC = Habitantes por casa  = 4.2 Hab/casa 

PV = Peso Volumétrico = 143.5 Kg./m3 para el total de los RSU, se sugiere tomar un valor más 
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Alto ya que solo será materia orgánica y el % de humedad es mayor.= 200 Kg./M3      

FR = Frecuencia de Recolección expresada en días de recolección por semana (1/7, 2/7,….7/7) 

FS = Factor de Seguridad = Con la finalidad de contar con capacidad volumétrica en caso de fallo del sistema 

de seguridad. Este factor está en función de la frecuencia de recolección. Ver tabla 1 del anexo. 

FC = Factor de conversión de M3 a litros (los recipientes de almacenamiento se venden por capacidad 

en litros. 

Por lo tanto: 

El volumen de almacenamiento requerido por cada casa habitación, deberá ser calculado 

utilizando la siguiente formula 

 

   (G) (HC) 

 V  = --------------------- (FR) (FS) (FC) 

       PV 

 

Ejemplo: 

 (0.323 Kg./Hab-Día) (4.2 Hab/Casa) 

V= -------------------------------------------------------------- (3/7) (1.66) (1000 Litros/M3 )= 26.3 Litros/Casa 

  200 Kg./M3   

Por lo que un edificio de 20 departamentos los requerimientos volumétricos para el 

almacenamiento de la fracción orgánica de los RSU sería de 20 departamentos X 26.3 

litros por departamento = 526 litros. Por lo que se requieren de seis recipientes de cien 

litros o el uso de un contenedor siempre y cuando el servicio de aseo público o privado 

cuente con el vehículo con el mecanismo de izaje para su descarga en el vehículo 

recolector.  

6.2.2.- Para los RSU inorgánicos no valorizables 

Datos:  

G = Generación per cápita = Generación X % orgánicos = (0.581 Kg./Hab-Día) X (24.12 %)       =0.140 

Kg/Hab-Día 

HC = Habitantes por casa               = 4.2 Hab/casa 
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PV = Peso Volumétrico = 143.5 Kg./m3 para el total de los RSU, se sugiere tomar un valor más 

Bajo ya que no contendrá materia orgánica y el % de humedad es menor = 120 Kg./M3      

FR = Frecuencia de Recolección expresada en días de recolección por semana (1/7, 2/7,….7/7) 

FS = Factor de Seguridad = Con la finalidad de contar con capacidad volumétrica en caso de fallo del sistema 

de seguridad. Este factor está en función de la frecuencia de recolección. Ver tabla 1 de este anexo. 

FC = Factor de conversión de M3 a litros (los recipientes de almacenamiento se venden por capacidad en 

litros. 

Por lo tanto: 

Volumen de almacenamiento requerido por cada casa habitación, deberá ser calculado 

utilizando la siguiente formula 

   (G) (HC) 

  V = --------------------- (FR) (FS) (FC) 

       PV 

Ejemplo: 

     0.140 Kg./Hab-Día) (4.2 Hab/Casa) 

V=----------------------------------------------------(3/7)(1.66)(1000 Litros/M3)=19 Litros/Casa 

         120 Kg./M3   

Por lo que un edificio de 20 departamentos los requerimientos volumétricos para el 
almacenamiento de la fracción orgánica de los RSU sería de 20 departamentos X 19 litros 

por departamento = 380 litros. Por lo que se requieren de cuatro recipientes de cien 

litros o el uso de un contenedor siempre y cuando el servicio de aseo público o privado 

cuente con el vehículo con el mecanismo de izaje para su descarga en el vehículo 

recolector.  

6.2.3.- Para los RSU valorizables 

Datos:  

G = Generación per cápita = Generación X % orgánicos = (0.581 Kg./Hab-Día) X (20.30 %)     = 0.118 

Kg/Hab-Día 

HC = Habitantes por casa             = 4.2 Hab/casa 

PV = Peso Volumétrico = 143.5 Kg./m3 para el total de los RSU, se sugiere tomar un valor más 
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bajo ya que no contendrá materia orgánica y el % de humedad es menor   = 120 

Kg./M3      

FR = Frecuencia de Recolección expresada en días de recolección por semana (1/7, 2/7,….7/7) 

FS = Factor de Seguridad = Con la finalidad de contar con capacidad volumétrica en caso de fallo del sistema 

de seguridad. Este factor está en función de la frecuencia de recolección. Ver tabla 1 de este Anexo. 

FC = Factor de conversión de M3 a litros (los recipientes de almacenamiento se venden por capacidad en 

litros. 

Por lo tanto: 

Volumen de almacenamiento requerido por cada casa habitación, deberá ser calculado 

utilizando la siguiente formula 

 

   (G) (HC) 

  V = --------------------- (FR) (FS) (FC) 

       PV 

 

Ejemplo: 

 

   (0.118 Kg./Hab-Día) (4.2 Hab/Casa) 

V = -------------------------------------------------------------- (3/7) (1.66) (1000 Litros/M3 ) = 16 Litros/Casa 

  120 Kg./M3   

Por lo que un edificio de 20 departamentos los requerimientos volumétricos para el 
almacenamiento de la fracción orgánica de los RSU sería de 20 departamentos X 16 litros 

por departamento = 320 litros. Por lo que se requieren de cuatro recipientes de cien 

litros o el uso de un contenedor siempre y cuando el servicio de aseo público o privado 

cuente con el vehículo con el mecanismo de izaje para su descarga en el vehículo 

recolector.  

En este caso en especial, se recomienda contar con dos recipientes separados, uno para 

papel, revistas, cuadernos, papel periódico, cartón, cartón multicapas y plástico laminado y 

el otro para vidrio, metales y envases de resinas plásticas. Asimismo, este tipo de residuos 

valorizables requieren un trabajo de valor agregado, separando los vidrios por color, 
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aplastando las botellas de PET y PEAD, y haciendo atados con los cartones, cartones 

laminados y papeles. 

Dado que en los instructivos del programa de sensibilización se les indicó que estos 

residuos deben de estar limpios o lo menos sucio posible, la frecuencia para su venta o 

entrega al vehículo de recolección puede ser diferente y regularmente mayor digamos una 

semana para la salida de las instalaciones. 

Oficinas en desarrollo.  

NO APLICA 

Oficinas en operación 

Por zona de almacenamiento     =  1.5 puntos 

Por recipientes de almacenamiento    =  1.0 punto 

Por recipientes de almacenamiento en áreas comunes  = 0.5 punto 

Viviendas en desarrollo 

NO APLICA 

Viviendas en operación 

Por zona de almacenamiento     =  1.5 puntos 

Por recipientes de almacenamiento    =  1.0 punto 

Por recipientes de almacenamiento en áreas comunes  = 0.5 punto 

7. Evaluación 

Seleccionar un sitio dentro de las instalaciones que provea al personal del sistema de 

recolección, tratamiento o valorización un fácil acceso a la zona de almacenamiento en los 

terrenos del edificio, las características de la zona de almacenamiento y los recipientes se 

detallan en el punto 2. 

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE: INFRAESTRUCTURA 

PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL ADECUADA  

Se deberá presentar una memoria descriptiva que incluya: 
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Un plano de la zona de almacenamiento 

Cálculo del número de recipientes de almacenamiento por tipo y fracción de residuos generados en el 

edificio por los usuarios y en las áreas comunes. 

Especificaciones de los recipientes de almacenamiento 

Leyendas a colocar en los recipientes de las áreas comunes 

Un plano general de ubicación de la zona de almacenamiento, con sus divisiones para RSU y RME. 

El acceso a la zona de almacenamiento desde la vialidad. 

8.  Indicadores de cumplimiento de criterio 

Entrega de un plano mostrando la ubicación de la zona de almacenamiento y sus divisiones 

para RSU y RME, donde se señale el acceso a la misma desde la vialidad. 

Descripción general de la zona de almacenamiento y de los recipientes. 

Determinar el número de recipientes requeridos para los diferentes tipos y fracciones de 

los residuos (RSU {residuos inorgánicos valorizables, residuos inorgánicos no valorizables, 

residuos orgánicos}), RME { por tipo de residuos generados ejem., cartuchos de 

impresora, celulares, pilas de botón y recargables, impresoras y computadoras}.  

Anexar fotografías de la zona de almacenamiento y los recipientes instalados y en 

operación 

9. Ejemplos  
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ANEXO “A” 

En la tabla 1, que se muestra a continuación se presentan los factores de seguridad en 

función de los parámetros antes mencionados, los cuales son utilizados en la fórmula para 

determinar el volumen de almacenamiento requerido. 

Tabla 1.- Factores de seguridad para el cálculo del volumen del recipiente de almacenamiento. 

Fallas del servicio 
Una vez a 

la semana 

Dos veces a 

la semana 

Tres veces a 

la semana 

Cuatro 

veces a la 

semana 

Cinco veces 

a la semana 

Seis veces 

a la 

semana 
Frecuencia de 

recolección 

Diariamente Incluso el 

domingo 
1.5 1.5 1.66 2.34 4.5 7.0 

Diariamente de lunes a 

sábado 
1.5 1.5 2.0 3.0 6.0 - 

Tres veces a la semana 

de lunes a sábado 
1.66 3.0 - - - - 

Dos veces a la semana 

de lunes a sábado 
3.5 - - - - - 

Una vez a la semana 7.0 - - - - - 

Fuente: Especificaciones Técnicas para la Elaboración de Proyectos Ejecutivos de Manejo y 

Disposición Final de 

Residuos Sólidos Municipales. DGPCCA. 
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO 

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN 

OFICINA 

EN OPERACIÓN 

PCES-RS-III.2.- 

Señalamientos.  

 

 

NO APLICA NO APLICA 0.5 punto  0.5 punto  

 

1. Objetivo de criterio 

Contar con los señalamientos donde se establezcan las indicaciones claras y precisas sobre 

el manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU) dentro de las instalaciones que permita a 

los habitantes y usuarios conocer sus responsabilidades y obligaciones y la información 

necesaria sobre prevención y restricciones de manera tal que faciliten las actividades de 

acopio, tratamiento y valorización de los residuos y la prestación del servicio interno y 

externo de recolección y aseo urbano. 

2. Requerimientos de criterio 

Es importante e indispensable contar con un sistema de señalamientos relacionados con 

las fases del manejo integral de los RSU desde su generación hasta su disposición final, así 

como para la vialidad y la seguridad e higiene, con el fin de facilitar la operación, prevenir 

accidentes y promover la higiene dentro de la edificación. El sistema se basará, ante todo, 

en la simbología aceptada nacional e internacionalmente, incluyendo figuras y colores 

estándar. 

Los señalamientos son un lenguaje de signos gráficos que, al ser aceptado 

convencionalmente, se constituye en un instrumento fundamental en materia de 

comunicación visual. Los señalamientos deben colocarse en lugares estratégicos (en los 

entrepisos) y deben ser perfectamente visibles desde distancias convenientes sin que 

permitan lugar a dudas, esto es, deben comunicar su mensaje con eficiencia, claridad y 

rapidez. 

Los señalamientos pueden ser fijos o móviles en los que se combina una forma 

geométrica, uno o más colores y un símbolo. Tienen como función informar, prevenir, 

prohibir u obligar sobre algún aspecto determinado. Los elementos de un señalamiento 

son: los símbolos, las flechas, la tipografía, los colores y la ubicación de los mismos. 

Los señalamientos deben estar hechos de materiales resistentes al intemperismo del lugar, 

teniéndose en consideración las condiciones de funcionalidad y seguridad sitio; igualmente 

deben presentar cierta resistencia a posibles agresiones físicas por vandalismo. Por otra 



 

 

GUIA DE REFERENCIA. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES SUSTENTABLES –

PCES-  

 

102 

parte, los señalamientos deben colocarse en sitios donde no obstruyan la circulación o 

represente un riesgo para los usuarios. De acuerdo con su servicio, algunos tendrán 

soporte y serán de tipo móvil; otros quedaran sujetados a ciertas superficies verticales. 

Para nuestro caso, los señalamientos se dividen principalmente en los siguientes tipos: de 

tránsito y los relativos al manejo de los RSU. 

La señalización estará constituida por la información escrita de uso colectivo de las 

obligaciones y derechos de los usuarios en lo relacionado con el manejo integral de los 

residuos (como entregar, como y que separar, horarios de recolección interna, ubicación 

de la zona de almacenamiento, en que recipiente depositar, entre otros); los 
señalamientos permitirán establecer las restricciones o prevenciones para el público 

usuario y visitantes o prestadores de servicios relacionados con el manejo integral de los 

RSU. Para tal fin deberá de contar con los señalamientos necesarios de información, 

prevenciones y restricciones en la instalación que cumplan con lo siguiente: 

2.1.- Señalamientos de Tránsito. 

En este caso, los señalamientos viales tendrán por objeto informar visualmente a los 
conductores de vehículos de recolección y empleados del sitio sobre el tránsito vehicular 

y peatonal. En este concepto pueden distinguirse tres subclases distintas que son: 

2.1.1.- Señales preventivas. 

2.1.2.- Señales informativas. 

2.1.3.- Señales restrictivas. 

2.1.1.- Preventivos 

Advierten sobre situaciones que pueden ser peligrosas, con la finalidad de que se tomen 
las medidas preventivas convenientes. Con este señalamiento se busca que el conductor 

adopte medidas de precaución, tales como reducir la velocidad o efectuar una maniobra 

que favorezca su propia seguridad o la de otro vehículo o peatón.  

2.1.2.- Informativos 

Se refiere a aquellos que proporcionan información y guían a los conductores y peatones 
en forma ordenada y segura.  

2.1.3.- Restrictivos 



 

 

GUIA DE REFERENCIA. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES SUSTENTABLES –

PCES-  

 

103 

En este punto se engloban los señalamientos que incluyen prohibiciones o limitaciones al 
tránsito de vehículos y peatones. El mensaje de la señal deberá indicar claramente los 

requerimientos impuestos por la restricción y ser visible y legible para el conductor del 

vehículo o peatón. Los colores de seguridad, su significado y ejemplos de aplicación se 

establecen en la tabla B.1 del anexo “B”. 

2.2.- Señalamientos sobre residuos 

Los señalamientos relacionados con residuos es establecer claramente las 
responsabilidades sobre el que, como y donde del manejo de los residuos por parte de los 

usuarios, prestadores de servicio y visitantes a la edificación. 

Son señalamientos indispensables la información sobre los tipos y fracciones de los 

residuos, como separarlos, cómo y en donde depositarlos en los recipientes de las áreas 

comunes, como entregarlos al servicio interno de recolección o como y donde 

depositarlos en los recipientes de almacenamiento ubicados en la zona de 

almacenamiento. 

Los carteles o poster se colocaran en lugares fácilmente visibles en las áreas comunes de 

la edificación de manera tal que no exista duda de qué hacer con un residuos generado 

dentro de la instalación. 

3. Beneficios y consideraciones 

3.1.- Consideraciones.- El no contar con un sistema de señalización 

adecuado: 

 Favorece la confusión de los usuarios sobre sus responsabilidades y 

obligaciones en el manejo integral de los RSU, 

 Disminuye las posibilidades de valorización de los RSU, 

 Ocasionan un impacto económico a la ciudad por manejar mayor cantidad 

de RSU en el sistema de aseo urbano e  impacta en la eficiencia del sistema 

de recolección. 

  El mal manejo de los RSU representa riegos de salud ocupacional a los 

empleados del sistema de recolección  

3.2.- Beneficios 

El comunicar mediante el uso de los señalamientos de manera eficiente las 

responsabilidades de los usuarios con la finalidad de separar los RSU en la fuente de 

generación abre la oportunidad de incrementar los índices de valorización de los 
subproductos tanto la fracción orgánica como inorgánica, con ello se disminuye por un 

lado la cantidad de residuos a manejar por el sistema de aseo urbano, reduciendo el stress 
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de la necesidad de espacio en el sitio de disposición final e impacta la emisión de 

contaminantes en el sitio de disposición final, disminuyendo la generación de los gases de 

efecto invernadero. Además de preservar los recursos naturales. 

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

Ley de Residuos del Distrito Federal y su reglamento 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento 

NOMs de señalamientos y guías del GDF 

5. Cálculos para definición de criterio 

Oficinas en desarrollo.  

NO APLICA 

Oficinas en operación 

Por señalamientos        =  0.5 punto 

Viviendas en desarrollo 

NO APLICA 

Viviendas en operación 

Por señalamientos        =  0.5 punto 

6.  Evaluación 

Entregar y colocar los elementos de los señalamientos necesarios para minimizar o evitar 
accidentes de tránsito y asegurar el manejo integral de los RSU ambos deberán tener los 

siguientes requisitos: 

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE DE COMUNICACIÓN Y 

SEÑALAMIENTO  

Se deberá presentar una breve memoria descriptiva que incluya: 

Los señalamientos propuestos (cantidad y mensaje) para las áreas comunes, para la zona de almacenamiento, 

en los contenedores de las áreas comunes y los ubicados en la zona de almacenamiento, El señalamiento 

propuesto deberá estar de acuerdo a la normatividad, en caso de no existir se tomaran los siguientes 
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colores, verde para los orgánicos, gris para los inorgánicos no valorizables y azul para los inorgánicos 

valorizables. 

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

Desarrollar una memoria descriptiva donde se informe cuantos y donde serán ubicados 

los señalamientos, cuál será la información escrita en los señalamientos con la finalidad de 

que se facilite el manejo integral de los RSU. 

Ejemplares y fotografías de los señalamientos instalados y en operación 

8. Ejemplos  

ANEXO “B” 

Tabla B.1.- Colores de Seguridad y Significado en los Señalamientos. 

COLOR DE 

SEGURIDAD 
SIGNIFICADO INDICACIONES Y PRECISIONES 

ROJO 

PARO 
Alto y dispositivos de desconexión para 

emergencias 

PROHIBICION Señalamientos para prohibir acciones especificas 

MATERIAL, EQUIPO Y SISTEMAS 

PARA COMBATE DE INCENDIOS 
Identificación y localización 

AMARILLO 

ADVERTENCIA DE PELIGRO 
Atención, precaución, verificación. Identificación de 

fluidos peligrosos. 

DELIMITACION DE AREAS Límites de áreas restringidas o de usos específicos 

ADVERTENCIA DE PELIGRO POR 

RADIACIONES IONIZANTES 

Señalamiento para indicar la presencia de material 

radioactivo. 

VERDE CONDICION SEGURA 

Señalamientos para indicar salidas de emergencia, 

rutas de evacuación, zonas de seguridad, primeros 

auxilios, etc. 

AZUL OBLIGACION Señalamientos para realizar acciones específicas 
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Las formas geométricas de las señales de seguridad e higiene y su significado asociado se 

establecen en la tabla B.2. 

Tabla B.2.- Formas Geométricas en Señales de Seguridad e Higiene. 

SIGNIFICADO FORMA 

GEOMETRICA 

DESCRIPCION DE FORMA 

GEOMETRICA 

UTILIZACION 

PROHIBICIÓN 

 Circulo con banda circular y 

banda diametral oblicua a 45° 

con la horizontal dispuesta de la 

parte superior izquierda a la 

inferior derecha 

Prohibición de una acción 

susceptible de provocar 

un riesgo 

OBLIGACIÓN 

  

 

Circulo 

 

 

Descripción de una 

acción obligatoria 

 

 

PRECAUCIÓN 

  

 

Triangulo equilátero. la base 

deberá ser paralela a la 

horizontal 

 

 

 

Advierte de un peligro 

INFORMACIÓN 

  

 

Cuadrado o rectángulo. la base 

medirá entre una a una y media 

veces la altura y deberá ser 

paralelo a la horizontal 

 

 

Proporciona información 

para casos de emergencia 
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO 

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN 

OFICINA 

EN OPERACIÓN 

PCES-RS-III.3 Mobiliario 

para el manejo adecuado 

interno.  

 

NO APLICA NO APLICA 1.5 puntos  1.5 puntos  

 

1. Objetivo de criterio 

Contar con el mobiliario para llevar a cabo la recolección interna separada de los residuos 

sólidos (RSU) generados en la edificación que faciliten su almacenamiento externo, su 
valorización y la prestación del servicio de aseo urbano. 

2. Requerimientos de criterio 

Contar con el equipo que permita llevar a cabo la recolección separada de orgánicos, 

inorgánicos no valorizables e inorgánicos valorizables que facilite su depósito en los 
contenedores de almacenamiento diferenciado (verde para orgánicos, gris para 

inorgánicos no valorizables y azul para lod inorgánicos valorizables) ubicados en la zona de 

almacenamiento, para posteriormente ser valorizados o ser entregados al servicio público 

o privado de aseo urbano. 

3. Beneficios y consideraciones 

3.1.- Consideraciones.- El no contar con el mobiliario para el manejo 

adecuado: 

 Permite que el esfuerzo de separación llevado por los usuarios se pierda 

 Los residuos mezclados no permiten contar con subproductos inorgánicos 
valorizables de mejor calidad y por ende mejor precio de venta. 

 Al no valorizar se incrementa la demanda de espacio en el sitio de 

disposición final. 

  La mezcla de los residuos orgánicos con otros componentes disminuye su 

potencial de ser composteado o dificulta y encarece el proceso de 

composteo. Además que demerita la calidad de los inorgánicos valorizables. 

 Representan riegos de salud ocupacional a los empleados del sistema de 

recolección  

 Impacta en la eficiencia del sistema de recolección 

3.2.- Beneficios 
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Los principales beneficios de contar con el mobiliario para el manejo adecuado de 
residuos son los siguientes: 

 Alienta y satisface a los usuarios su participación en el programa de 

separación en la fuente. 

 Se obtienen mejores subproductos orgánicos e inorgánicos valorizables 
para su tratamiento o comercialización 

 En el caso de producir composta en el sitio, se disminuye la cantidad de 

metano y bióxido de carbono, gases de efecto invernadero, en el sitio de 

disposición final 

 Disminuye la cantidad de residuos que requieren disposición final, 
extendiendo su vida útil y quitándole presión política y social al gobierno 

del DF. 

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

Ley de Residuos del Distrito Federal y su reglamento 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento 

5. Cálculos para definición de criterio 

Mobiliario para el manejo adecuado de los residuos generados por los usuarios y visitantes 
a la edificación. 

El equipo de recolección separada interna móvil tendrá dos opciones, una en el que se 

establezca en el programa de sensibilización, RS-III-7, la comunicación clara de los días 

diferenciados para la recolección, esto es una o dos veces a la semana los inorgánicos 

valorizables y los otros días los orgánicos y los inorgánicos no valorizables. En el primer 

caso, el equipo de recolección móvil interno, tendrá dos recipientes uno para los residuos 

de envases de metal, vidrio, PET, PEBD y PEAD y el otro para bolsas de plástico limpias, 

cartón laminado (tipo TETRA PAK), cartones, todo tipo de papel limpio, revistas y 

periódico. En el segundo será igual, uno para residuos orgánicos y el otro para los 

inorgánicos no valorizables. (Zapatos, hule, bolsas de plástico sucio, vasos de poliuretano 

expandido (unicel), trapos). 

Oficinas en desarrollo.  

No aplica 

Oficinas en operación 
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Contar con el equipo de recolección separada interna en función del número de 

usuarios del edificio, el número de recipientes diferenciados estará en función de la 

generación por oficina o establecimiento, su peso volumétrico y la frecuencia de 

recolección que se establezca.      = 1.5 Puntos 

Viviendas en desarrollo 

No aplica 

Viviendas en operación 

Contar con el equipo de recolección separada interna en función del número de 

habitantes del edificio, el número de recipientes diferenciados estará en función de 

la generación per cápita, número de habitantes por casa habitación, su peso 

volumétrico y la frecuencia de recolección que se establezca.   = 1.5 Puntos 

6. Evaluación 

El mobiliario para el manejo adecuado de los residuos deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO MOBILIARIO PARA EL MANEJO 

ADECUADO DE RESIDUOS  

Se deberá presentar una breve memoria descriptiva que incluya: 

 

La frecuencia de recolección diferenciada 

La cantidad de recipientes móviles diferenciados para la recolección selectiva interna de los residuos 

considerados para el edificio 

Características del mobiliario a utilizar 

Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

Utilizar para los contenedores móviles construidos con materiales resistentes a la corrosión y de uso rudo 

de metal o plástico  

Utilizar bolsas de plástico en cada recipiente 

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

Determinar el número de usuarios y calcular el mobiliario requerido 

Fotografías del mobiliario en operación 

8. Ejemplos  
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RESIDUOS SÓLIDOS DE MANEJO ESPECIAL 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO 

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN 

OFICINA 

EN OPERACIÓN 

PCES-III.4.- Plan de manejo 

de residuos de manejo 

especial.  

 

NO APLICA NO APLICA A DETERMINAR A DETERMINAR 

 

1. Objetivo de criterio 

Contar con un plan para el control de los residuos de manejo especial,(RME), en esta 

primera etapa y para los fines de este estudio, solo se considerarán los siguientes residuos 

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

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

ratones), que minimicen los riesgos a la salud pública y faciliten la prestación del servicio 

de aseo urbano. 

2. Requerimientos de criterio 

El plan de manejo de RME deberá contar con los siguientes elementos: Sistema de 

almacenamiento en áreas comunes, sistema interno de recolección (indicando frecuencia 

de recolección), sistema de almacenamiento exterior, sistema interno de tratamiento (si 

existe) y sistema verificable de recolección, tratamiento y disposición final público o 

privado. 

El sistema de almacenamiento de los RME de la instalación está constituido por dos 

elementos, primero la zona de almacenamiento, espacio físico de fácil acceso donde se 

colocan los contenedores y el segundo, los recipientes de almacenamiento donde son 

depositados los RME hasta que son recolectados, tratados o dispuestos por el servicio 

público o privado de aseo urbano. 

2.1.- Zona de Almacenamiento. 

Proveer un espacio físico de fácil acceso para el personal del sistema de recolección o del 

sistema de tratamiento o valorización, donde son ubicados los recipientes de 

almacenamiento. La zona debe cumplir con lo siguiente: 

 Tener capacidad de acuerdo a los recipientes por almacenar. 

 Tener los estantes de acuerdo a los RME a almacenar 

 Fácil acceso. 
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 Estar techada. 

 De fácil limpieza. 

 No tener 90 grados entre las juntas del piso y pared. 

 Contar con sistema de drenaje. 

 Contar con una toma cercana de agua para su aseo. 

 Con acceso restringido al público. 

 Inaccesible para animales. 

 Con puertas de acceso controlado. 

 Con piso antiderrapante. 

 Con paredes de fácil limpieza. 

 Con pendiente hacia la zona de drenaje. 

2.2.- Recipientes de Almacenamiento 

Contar con los recipientes con la capacidad volumétrica necesaria para el almacenamiento 

de los RME generados en las instalaciones. Las características de los recipientes a 

continuación. 

 Construidos de un material durable, metal o plástico. 

 Forma rectangular o cilíndrica. 

 Con o sin tapa. 

 Resistentes a la corrosión. 

 De fácil manejo. 

 De fácil limpieza y mantenimiento. 

 Con volumen necesario de acuerdo a la generación, peso volumétrico y 

frecuencia de recolección. 

2.3.- Estantes para el Almacenamiento de RME 

La zona de almacenamiento (que podrá ser la utilizada para los RSU, con división) deberá 

contar con estantes para el almacenamiento de residuos voluminosos (computadoras, 

impresoras, copiadoras). Se prohibirá el almacenamiento de RME en las áreas comunes y 

los usuarios se obligaran a entregarlos en los días que establezca el plan, el cual no deberá 

ser de una frecuencia menor a cuatro veces por año ( al menos una recolección 

trimestral). 

 

2.4.- Cálculo del almacenamiento de los RME 
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Basados en la información bibliográfica,  “Diagnóstico sobre la generación de residuos 
electrónicos en méxico” instituto nacional de ecología, estudio desarrollado por el 

Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Página 83, 6 de julio de 2007, la generación per 

cápita de los residuos electrónicos, que puedan dar pie para estimar la generación de los 

RME varía de 1.5 a 1.6 Kg/Hab-Año y no existe información sobre el peso volumétrico de 

este tipo de residuos, pero de acuerdo a la composición de los residuos generados se 

puede estimar un valor de 200 Kg/m3. Por otra parte el INEGI determina un índice de 4.2 

hab/casa y considerando la frecuencia de recolección establecida en un programa de 

recolección delegacional de este tipo de residuos, con esta información se determinó la 

capacidad volumétrica de los recipientes del sistema de almacenamiento de los RME,  

Cálculo de los requerimientos volumétricos de los recipientes de almacenamiento de las 

fracciones de los RME. 

Datos:  

G = Generación per cápita =      = 1.5 Kg/Hab-Año 

HC = Habitantes por casa       = 4.2 Hab/casa 

PV = Peso Volumétrico Estimado     = 200 Kg./m3  

FR = Frecuencia de Recolección expresada en días de recolección por año, estimando un programa 

trimestral de recolección delegacional de este tipo de residuos. 

FC = Factor de conversión de M3 a litros (los recipientes de almacenamiento se venden por capacidad en 

litros). 

Por lo tanto: 

Volumen de almacenamiento requerido por cada casa habitación, deberá ser calculado 

utilizando la siguiente formula 

 

   (G/FR) (HC) 

  V = --------------------- (FC) 

       PV 

Ejemplo: 

      {(1.5 Kg./Hab-Año)/4 Rec/Año} (4.2 Hab/Casa) 

V = ---------------------------------------------------------------------- (1000 Litros/M3) = 7.88 Litros/Casa 
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           200 Kg./M3   

Por lo que un edificio de 20 departamentos los requerimientos volumétricos para el 

almacenamiento de los RME sería de 20 departamentos X 7.88 litros por departamento = 

158 litros. Tomando en consideración los residuos considerados para este estudio, que se 

dividen en tres tipos, celulares, pilas de botón, computadoras y sus periféricos y otros, 

serían necesarios dos recipientes de 100 litros cada uno y la estantería para el 

almacenamiento de los residuos voluminosos. 

3. Beneficios y consideraciones 

3.1.- Consideraciones.- El no contar con un plan de manejo de los 

RME: 

 Representan riegos de salud ocupacional a los empleados del sistema de 

recolección  

 Finalmente impacta en la eficiencia del sistema de recolección 

 Favorece el desarrollo de usos ilegales de este tipo de productos 

3.2.- Beneficios 

Los administradores del edificio podrán suscribirse a uno o varios programas que tiene 
firmado el GDF con el sector industrial (ejemplo, los cartuchos de tóner con el programa 

de Hewlet Packard), el controlar este tipo de residuos y limitar su ingreso a los sitios de 

tratamiento o disposición final minimizan los riesgos de contaminación generados ya sea 

por el biogás o por el lixiviado que se emiten en esos lugares. 

Otro beneficio es el de donar a escuelas de bajo presupuesto computadoras e impresoras 

en buen estado pero descontinuadas, las cuales puedes ser reusadas para sacarle un último 

aprovechamiento. 

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

Ley de Residuos del Distrito Federal y su reglamento 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento 

5. Cálculos para definición de criterio 

Oficinas en desarrollo.  

NO APLICA 
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Oficinas en operación 

Por contar con el plan de manejo de RME especificados en el criterio =  A 

determinar 

Viviendas en desarrollo 

NO APLICA 

Viviendas en operación 

Por contar con el plan de manejo de RME especificados en el criterio =  A 

determinar 

6. Evaluación 

Contar con el plan de manejo de RME que tenga los siguientes requisitos: 

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE INSTALACIÓN DE 

BICIESTACIONAMIENTOS  

Se deberá presentar una breve memoria descriptiva que incluya: 

El plan de manejo considerado para el edificio 

El manual de operación del plan 

Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

Un programa de comunicación, pudiendo anexarse al del criterio PCES-RS-III-7, donde se comunique el 

programa de recolección cuando menos trimestral de los RME comprendidos en este criterio. 

Proveer un espacio en la zona de almacenamiento de RSU con contenedores y estantes. 

Proveer el sistema de tratamiento o disposición final a utilizar 

Determinar la tarifa por tipo de RME incluido en el programa 

 

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

Determinar el número de usuarios y calcular el número de folletos requeridos 

Fotografías de los recipientes y estantería instalados y en operación 

8. Ejemplos  
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN  

OFICINA  

EN OPERACIÓN 

PCES-RS-III-5.- Separación 

de Residuos Valorizables. 
NO APLICA NO APLICA 2 puntos  2 punto  

 

1. Objetivo de criterio 

Contar con un programa de separación de los subproductos valorizables contenidos en 

los residuos sólidos urbanos (RSU) que preserve recursos naturales y ahorre espacio en el 

sitio de disposición final del GDF. 

2. Requerimientos de criterio 

El programa de separación de los subproductos valorizables, está constituido por dos 

elementos, el primero que se conjuga con el PCES-RS-III-7, de difusión para la separación 
y el segundo, las obligaciones o responsabilidades de los habitantes o usuarios de la 

instalación para separar los subproductos valorizables contenidos en los RSU en 

recipientes diferenciados a los ya establecidos en la Ley de Residuos del DF y su 

reglamento en orgánicos e inorgánicos, estos recipientes podrán ser contenedores 

construidos ex profeso para el almacenamiento de residuos o bolsas donde se depositen 

de manera diferenciada en tres grandes fracciones, uno para los orgánicos, una para los 

inorgánicos no valorizables y otra para los inorgánicos valorizables hasta que son 

recolectados por el servicio público o privado de aseo urbano o son vendidos en un 

centro de acopio. 

2.1.- Subproductos Valorizables. 

En primera instancia los subproductos valorizables son todos aquellos que tienen demanda 
en el mercado del reciclaje, sin embargo cuando menos se deberán separar los siguientes 

para el cumplimiento de este criterio: 

 Botellas de vidrio separadas por color 

 Recipientes metálicos de acero o aluminio 

 Recipientes de resinas plásticas ( PET, PEAD o PEBD) 

 Papel limpio, revista, cuadernos, periódico 

 Cartón laminado (Tetra Pak) 

 Cartón, cartoncillo,  
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2.2.- Recipientes de Almacenamiento para Subproductos 

Valorizables 

Contar con los recipientes de color azul con la capacidad volumétrica necesaria para el 

almacenamiento de los subproductos valorizables de acuerdo a lo establecido en el 

criterio PCES-RS-III-1.- Almacenamiento temporal de residuos. Los cálculos se presentan 

en el mismo criterio. 

3. Beneficios y consideraciones 

3.1.- Consideraciones.- El no contar con un programa de 

sensibilización para la separación de los residuos valorizables en la 

fuente de generación adecuado: 

 Favorece la confusión de los usuarios sobre sus responsabilidades y 

obligaciones en la etapa de separación de los residuos en la fuente de 

generación, 

 Disminuye las posibilidades de valorización de los residuos, 

 Ocasionan un impacto económico a la ciudad por manejar mayor cantidad 

de RSU en el sistema de aseo urbano e impacta en la eficiencia del sistema 

de recolección 

3.2.- Beneficios 

El sensibilizar de manera eficiente las responsabilidades de los usuarios con la finalidad de 

separar los RSU en la fuente de generación abre la oportunidad de incrementar los índices 

de valorización, tanto la fracción orgánica como la inorgánica, con ello se disminuye por 

un lado la cantidad de RSU a manejar por el sistema de aseo urbano, reduciendo la 

necesidad de espacio para la disposición final e reduce la emisión de contaminantes y 

disminuye la generación de los gases de efecto invernadero en el sitio de disposición final. 

Además al acopiar materiales para su futuro reciclaje conlleva a la preservación de los 

recursos naturales. 

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

Ley de Residuos del Distrito Federal y su reglamento 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento 

5. Cálculos para definición de criterio 
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Programa de separación de subproductos valorizables para todos los habitantes o usuarios 
de la instalación. 

Oficinas en desarrollo.  

NO APLICA 

Oficinas en operación 

Por contar con el programa elaborado y tenerlo en operación    

 2 punto 

Viviendas en desarrollo 

NO APLICA 

Viviendas en operación 

Por contar con el programa elaborado y tenerlo en operación    

 2 punto 

6. Evaluación 

Seleccionar un sitio que prevea al usuario fácil y seguro acceso al edificio, los lugares de 

biciestacionamientos deberán tener los siguientes requisitos: 

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE SEPARACIÓN DE 

RESIDUOS VALORIZABLES 

Se deberá presentar una breve memoria descriptiva que incluya: 

El programa de separación de subproductos valorizables 

Manual de operación del programa 

Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

Elaborar folletos claros y concisos con las responsabilidades de los habitantes, trabajadores y usuarios de la 

instalación 

Utilizar materiales sencillos e ilustrativos de que subproductos valorizables separar y como entregarlos al 

sistema interno de recolección. 

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 
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Contar con el programa de separación de subproductos valorizables y su manual de 
operación. 

Determinar el número de usuarios y calcular el número de folletos requeridos 

8. Ejemplos  

 

 

 

 

 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO 

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN 

OFICINA 

EN OPERACIÓN 

PCES-RS-III-6.- Disposición 

Final Adecuada 
NO APLICA NO APLICA 3 puntos  3 punto  

 

1. Objetivo de criterio 

Llevar a cabo por medios propios la disposición final de los residuos no valorizables y 
contar con la acreditación correspondiente de la autoridad donde se ubica el sitio de 

tratamiento o disposición final utilizado o contar con documentación demostrable que los 

residuos no valorizables fueron entregados al servicio de aseo urbano de la delegación 

donde se ubica la instalación o fueron entregados a un recolector privado registrado en la 

Secretaria de Obras y que fueron dispuestos en sitios de disposición final autorizados 

públicos o privados. 

2. Requerimientos de criterio 

Contar con documentación fehaciente (contratos, convenios o acuerdos) de que los 

residuos no valorizables fueron dispuestos por medios propios o fueron entregados al 

servicio público o privado de aseo urbano para su disposición final adecuada. 

3. Beneficios y consideraciones 

3.1.- Consideraciones.- El no contar con un sistema de disposición 

final adecuada: 

 Favorece el desarrollo de tiraderos clandestinos en la Ciudad de México. 



 

 

GUIA DE REFERENCIA. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES SUSTENTABLES –

PCES-  

 

119 

 Favorece con lo anterior el desarrollo de la fauna nociva (insectos y 

roedores) vector de enfermedades al ser humano y la generación de olores 

desagradables, 

 Ocasionan un impacto económico al GDF por las acciones de limpieza de 

los tiraderos clandestinos, 

 Son un factor de riesgo de accidentes principalmente cuando se depositan a 
pie de carretera o vialidades, 

 Son motivo de problemas al drenaje de la ciudad 

 

3.2.- Beneficios 

El contar con los elementos fehacientes de que los residuos son recolectados, tratados y 
dispuestos en sitios oficiales o autorizados, da la garantía de un manejo integral de los RSU 

que se generan en la instalación, con ello se minimizan los efectos ambientales por 

disposiciones inadecuadas clandestinas, además se puede establecer un cobro por este 

tipo de servicio y que los recursos ingresen a la Secretaria de Finanzas del DF. 

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

Ley de Residuos del Distrito Federal y su reglamento 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento 

5. Cálculos para definición de criterio 

Que la administración  de la instalación tenga en su poder el documento oficial público o 

privado de que el prestador del servicio de recolección y disposición final está plenamente 

identificado y con los permisos correspondientes establecidos en la Ley de Residuos 

Sólidos del DF y su reglamento, con ello se asegurará el cierre del circulo de las fases del 

manejo integral de los RSU. 

En el caso de que la administración de la instalación tenga el equipamiento para 

transportar a una estación de transferencia o a un sitio de disposición final autorizado, 

deberá mostrar los comprobantes de pago o los permisos conducentes para el uso de las 

instalaciones oficiales o autorizadas. 

Oficinas en desarrollo.  

NO APLICA 
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Oficinas en operación 

Por contar con la documentación legal que ampara la recolección y disposición 

final con un ente público o privado autorizado o los pagos o permisos en caso de 

hacerlo por su cuenta  = 3 puntos 

Viviendas en desarrollo 

NO APLICA 

Viviendas en operación 

Por contar con la documentación legal que ampara la recolección y disposición 

final con un ente público o privado autorizado o los pagos o permisos en caso de 
hacerlo por su cuenta  = 3 puntos 

6. Evaluación 

Formalizar contratos, convenios, acuerdos o pagos por la disposición final adecuada de los 

residuos teniendo los siguientes requisitos: 

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE DISPOSICIÓN FINAL 

ADECUADA 

Se deberá presentar: 

Contrato, convenio o acuerdo con un servicio de aseo urbano público o privado autorizado. 

Deberá presentar los recibos de pago o convenios cuando lo haga con equipo propio 

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

Contrato, convenio u acuerdo de la prestación del servicio de recolección y disposición 

en sitios oficiales o autorizados, donde se indique el prestador del servicio y el destino 

final utilizado. 

Recibo de pago o convenio generado por la instalación oficial de transferencia o 

disposición final utilizada en el caso que el servicio se realice con equipo propio. 

Fotografías de los equipos en caso de que se realice con equipo propio. 

8. Ejemplos  
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO 

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN 

OFICINA 

EN OPERACIÓN 

PCES-RS-III.7.- Difusión, 

programa de sensibilización 

en la separación de los 

residuos.  

NO APLICA NO APLICA A DETERMINAR A DETERMINAR 

 

1.  Objetivo de criterio 

Contar y difundir entre los usuarios de la instalación un programa de sensibilización sobre 

el manejo integral de los residuos sólidos urbanos (RSU) y de manejo especial (RME) que 

permita a los habitantes y usuarios contar con un documento claro y preciso de manera 

general sobre sus responsabilidades en el manejo integral de los residuos y en particular la 

información clara y necesaria sobre la separación de los residuos en tres fracciones, la 

orgánica, la inorgánica no valorizable y la inorgánica valorizable de manera tal que faciliten 

las actividades de acopio, tratamiento y valorización de los residuos y la prestación pública 

o privada del servicio de aseo urbano 

2. Requerimientos de criterio 

El programa de sensibilización estará constituido por la información escrita de uso 

individual o colectivo de las obligaciones y derechos de los usuarios en lo relacionado con 

el manejo integral de los residuos (como entregar, como y que separar, horarios de 

recolección interna, ubicación de la zona de almacenamiento, en que recipiente depositar, 

entre otros); el o los documentos del programa permitirán establecer las restricciones o 
prevenciones para el público usuario y visitantes o prestadores de servicios relacionados 

con el manejo integral de los RSU y RME.  

El programa de sensibilización estará diseñado a establecer claramente las obligaciones de 

los usuarios de la edificación en lo relacionado a la separación de los diferentes tipos y 

fracciones de los residuos (residuos orgánicos, residuos inorgánicos valorizables, residuos 

inorgánicos no valorizables, y los RME), el horario y frecuencia de recolección interna,  

Los ejemplares escritos individuales deberán ser descriptivos y educativos y deberán ser 

entregados en cantidad suficiente a todos los usuarios, los colectivos deberán ser 

informativos mediante carteles o posters para los usuarios y visitantes encaminados a los 

diferentes tipos y fracciones de residuos y la manera correcta de depositarlos en los 
recipientes de las áreas comunes. 
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Es indispensable la información sobre los tipos y fracciones de los residuos, como 

separarlos, cómo y en donde depositarlos en los recipientes de las áreas comunes, como 

entregarlos al servicio interno de recolección o como y donde depositarlos en los 

recipientes de almacenamiento ubicados en la zona de almacenamiento. 

Los carteles o poster se colocaran en lugares fácilmente visibles en las áreas comunes de 

la edificación de manera tal que no exista duda de qué hacer con un residuo generado 

dentro de la instalación y su depósito en el contenedor correspondiente. 

3.  Beneficios y consideraciones 

3.1.- Consideraciones.- El no contar con un programa de 

sensibilización para la separación de los residuos en la fuente de 

generación adecuado: 

 Favorece la confusión de los usuarios sobre sus responsabilidades y 
obligaciones en la etapa de separación de los residuos en la fuente de 

generación, 

 Disminuye las posibilidades de valorización de los residuos, 

 Ocasionan un impacto económico a la ciudad por manejar mayor cantidad 
de residuos en el sistema de limpia e impacta en la eficiencia del sistema de 

recolección 

3.2.- Beneficios 

El sensibilizar de manera eficiente las responsabilidades de los usuarios con la finalidad de 
separar los RSU y RME en la fuente de generación abre la oportunidad de incrementar los 

índices de valorización de los residuos tanto la fracción orgánica como inorgánica, con ello 

se disminuye por un lado la cantidad de RSU y RME a manejar por el sistema de aseo 

urbano, reduciendo la necesidad de espacio en el sitio de disposición final y disminuyendo 

la emisión de contaminantes y la generación de los gases de efecto invernadero. Además al 

acopiar materiales para su futuro reciclaje conlleva a la preservación de los recursos 

naturales. 

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

Ley de Residuos del Distrito Federal y su reglamento 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento 

NOMs y guías 
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5. Cálculos para definición de criterio 

Oficinas en desarrollo.  

NO APLICA 

Oficinas en operación 

Por programa de sensibilización escrita individual y colectiva    

=  X puntos 

Viviendas en desarrollo 

NO APLICA  

Viviendas en operación 

Por programa de sensibilización escrita individual y colectiva    

=  X puntos 

6. Evaluación 

Entregar el programa de sensibilización a los usuarios, trabajadores y prestadores de 
servicio de la edificación para asegurar la valorización de los residuos factibles y favorecer 

el manejo integral de los RSU y RME deberán tener los siguientes requisitos: 

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE DE DIFUSIÓN DEL 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Se deberá presentar una memoria descriptiva que incluya: 

El programa de sensibilización sobre las responsabilidades del usuario para la separación de los residuos en 

la fuente de generación 

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

Elaborar un documento con el programa de sensibilización para la separación de los 

residuos en la fuente de generación 

Determinar el número de usuarios y calcular el número de ejemplares requeridos 

Ejemplares del programa de sensibilización 

8. Ejemplos   
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III.4. CALIDAD DE VIDA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

NATURACIÓN DE AZOTEAS 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN  

OFICINA  

EN OPERACIÓN 

PCES-CV-IV.1. Naturación 

de azoteas. 
De 4 a 8 puntos De 4 a 7 puntos De 4 a 8 puntos De 4 a 7 puntos 

 

1. Objetivo de criterio 

Incrementar la cantidad de áreas verdes que proporcionen beneficios ambientales, aportar 
al embellecimiento paisajístico de las edificaciones y compensar el área verde perdida por 

la construcción de edificaciones.  

2. Requerimientos de criterio 

Naturación de un área mínima correspondiente al 40% de la azotea del edificio, de 
acuerdo con los requerimientos de la norma NADF-013-RNAT-2007. Permitiendo con el 

restante 60% otros servicios tales como colectores solares, páneles fotovoltáicos, 

almacenadores térmicos u otros. 

3. Beneficios y consideraciones 

Funciones de aislamiento térmico y acústico, protección de la edificación contra los 
efectos de los rayos solares y de la intemperie así como reducir los gastos energéticos 

producidos por el uso de equipos de calefacción y refrigeración al interior de los 

inmuebles. 

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

NADF-013-RNAT-2007. Que establece las especificaciones técnicas para la instalación de 
sistemas de naturación en el Distrito Federal. Publicada en la Gaceta Oficial el 24 de 

diciembre de 2008. 

Adicionalmente todos los trabajos de diseño, construcción y mantenimiento de los 

sistemas de naturación deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento 

de Construcciones para el Distrito Federal, Normas Técnicas Complementarias al 

Reglamento de construcciones del Distrito Federal, Reglamento de Impacto Ambiental y 

Riesgo, Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Reglamento de la 
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Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, y demás normatividad vigente aplicable en 

el Distrito Federal. 

5. Cálculos para definición de criterio 

La superficie susceptible a naturar (SSN) se calculará tomando la superficie total de azotea 
(ST) y descontando la superficie ocupada (SO) por las siguientes instalaciones y equipos: 

 Cuartos de máquinas. 

 Área de tinacos. 

 Celdas fotovoltaicas, calentadores solares o equipos para ahorro de agua o 

energía.  

 Instalaciones de gas (tanques). 

 Domos de luz y ventilación. 

 Torres de enfriamiento.  

SSN = ST – SO 

Oficinas en desarrollo.  

Naturación mínima del 40% del área susceptible a ser naturada = 4 puntos 

Naturación del 85% o más del área susceptible a ser naturada = 7 puntos 

Con una superficie de naturación de entre el 50 y el 95% se otorgará la fracción 

proporcional del puntaje correspondiente, redondeado al medio punto. 

Aquellos proyectos que soliciten transferir área verde de la azotea a las áreas 

verdes no permeables requerirán una naturación mínima del 55% del área 

susceptible a ser naturada, en la azotea, para obtener 4.5 puntos y una naturación 

del 100% del área susceptible a ser naturada en la azotea, para obtener 7 puntos. 
Para superficies naturadas de entre el 55 y el 100% se otorgará la fracción 

proporcional del puntaje correspondiente, redondeado al medio punto. 

Oficinas en operación 

Naturación mínima del 40% del área susceptible a ser naturada = 4 puntos 
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Naturación del 95% o más del área susceptible a ser naturada = 7 puntos 

Con una superficie de naturación de entre el 40 y el 95% se otorgará la fracción 

proporcional del puntaje correspondiente, redondeado al medio punto. 

Aquellos proyectos que soliciten transferir área verde de la azotea a las áreas 

verdes no permeables requerirán una naturación mínima del 45% del área 

susceptible a ser naturada en la azotea para obtener 4 puntos y una naturación del 

100% del área susceptible a ser naturada en la azotea, para obtener 7 puntos. Para 

superficies naturadas de entre el 45 y el 100% se otorgará la fracción proporcional 

del puntaje correspondiente, redondeado al medio punto. 

Viviendas en desarrollo 

Naturación mínima del 40% del área susceptible a ser naturada = 4 puntos 

Naturación del 95% o más del área susceptible a ser naturada = 8 puntos 

Con una superficie de naturación de entre el 40 y el 95% se otorgará la fracción 

proporcional del puntaje correspondiente, redondeado al medio punto. 

Aquellos proyectos que soliciten transferir área verde de la azotea a las áreas 

verdes no permeables requerirán una naturación mínima del 45% del área 

susceptible a ser naturada en la azotea, para obtener 4 puntos y una naturación del 

100% del área susceptible a ser naturada en la azotea, para obtener 8 puntos. Para 

superficies naturadas de entre el 45 y el 100% se otorgará la fracción proporcional 
del puntaje correspondiente, redondeado al medio punto. 

Viviendas en operación 

Naturación mínima del 40% del área susceptible a ser naturada = 4 puntos 

Naturación del 95% o más del área susceptible a ser naturada = 8 puntos 

Con una superficie de naturación de entre el 40 y el 95% se otorgará la fracción 

proporcional del puntaje correspondiente, redondeado al medio punto. 

Aquellos proyectos que soliciten transferir área verde de la azotea a las áreas 

verdes no permeables requerirán una naturación mínima del 45% del área 

susceptible a ser naturada en la azotea, para obtener 4 puntos y una naturación del 

100% del área susceptible a ser naturada, en la azotea, para obtener 8 puntos. Para 
superficies naturadas de entre el 45 y el 100% se otorgará la fracción proporcional 

del puntaje correspondiente, redondeado al medio punto. 
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6. Evaluación 

Las superficies naturadas o susceptibles de naturación deberán observar lo siguiente:  

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE  

Se deberá presentar una breve memoria descriptiva que incluya: 

Planos. 

Fotografías. 

Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

Listado de especies. Realización de listado de especies locales que favorezcan la absorción de CO2 y 

verificar qué normas regulan el cuidado de áreas. El riego deberá realizarse con agua pluvial o tratada. 

Selección de otras áreas para naturar. En caso de que no sea factible técnicamente naturar la azotea del 

cuerpo del edificio, se podrá optar por naturar en área libre no permeable (por ejemplo, sobre sótano).  

Puntaje y transferencia de áreas para naturar. En caso de que se transfiera área de la azotea del edificio a las 

áreas libres no permeables no será posible reclamar los puntos disponibles para «proveer áreas verdes 

diseñadas para proporcionar confort y que propicien la interacción social de acuerdo al género de edificio y 

asegurar su operación de acuerdo a normas».  

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

Metros cuadrados de superficies naturadas en cumplimiento de las especificaciones 
técnicas. 

8. Ejemplos  

 

Fig 1. Esquema de azoteas verdes 
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Fig 2. Naturación de la azotea verde 
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BIOCLIMATIZACIÓN 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN  

OFICINA  

EN 

OPERACIÓN 

PCES-CV-IV.2. 

Bioclimatización 

Reduccción > 35.1%  

3 puntos 

Reduccción > 35.1%  

3 puntos 
N.A. N.A. 

PCES-CV-IV.2. 

Bioclimatización 

Reduccción del 20% al 

35% =1.5 puntos 

Reduccción del 20% al 

35% =1.5 puntos 
N.A. N.A. 

 

1. Objetivo de criterio 

Se busca eliminar, o en su defecto reducir la utilización de aire acondicionado o 

calefacción en edificios aprovechando el clima del Distrito Federal, mediante la aplicación 

de elementos de diseño, así como la implementación de sistemas de ventilación natural 

para mejorar el intercambio de aire fresco y establecer ventilación cruzada natural en los 

edificios, así la posibilidad de que los habitantes y/o usuarios puedan abrir cualquier 

ventana de forma manual. 

2. Requerimientos de criterio 

En estos requerimientos se deben tomar en cuenta consideraciones como, la orientación 

de la fachada, la influencia de los vientos, la envolvente de la fachada pero más que eso si 

se tendrá que realizar un estudio de las condiciones a priori y concluir con un estudio a 

posteriori para comprobar y medir la efectividad de las medidas. 

3. Beneficios y consideraciones 

Encontrar elementos de estética y diseño en las fachadas que permitan el aislamiento 

térmico, evitar el incremento de la temperatura generando sombras, reduciones de ruido 

y flujos de ventilación natural acordes con los aspectos de clima de zonas cálidas y 

tropicales a templados y semifríos. 

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

“Criterios e Indicadores para Desarrollos Habitacionales Sustentables” CONAVI 

Adicionalmente todos los trabajos de diseño, construcción y mantenimiento de 

edificaciones sustentables deberán cumplir con las condiciones establecidas en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, Normas Técnicas 

Complementarias al Reglamento de construcciones del Distrito Federal, Reglamento de 
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Impacto Ambiental y Riesgo, Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, y demás 

normatividad vigente aplicable en el Distrito Federal. 

5. Cálculos para definición de criterio 

Oficinas en desarrollo. 3 puntos 

 Superficie Transparente-Opaca menor o igual al 40%. 

 Uso de vidrios eficientes para reducción de la carga térmica, con un valor 

de conducción menor o igual a 3.40 W/m2K= 0.6 BTU/HR*ft2°F (VALOR 

DE NOM-008-ENER 5.319 W/m2K). 

 C.S. de 0.4 y 0.5 en la fachada norte. 

 Techo deberá contar con aislamiento mediante Naturación de Azoteas o 

bien R-10. 

Oficinas en operación 

No aplica, ver criterios con puntaje extra. 

Viviendas en desarrollo 

 Relación superficie Transparente-Opaca deberá ser menor o igual al 20%.  

 Orientación recomendada Sur–Sureste de la fachada más larga 

 Altura del techo de entre 2.30 a 2.40 m 0.5 puntos. 

 Uso de vidrios eficientes para reducción de la carga térmica, con un valor 

de conducción menor o igual a 4.54 W/m2K= 0.8 BTU/HR*ft2°F (VALOR 

ANTEPROYETCO NOM-020-ENER 5.319 W/m2K).  

 Ventana operable para ventilación 

 C.S. de 0.4 y 0.6 en la fachada norte. 

 Techo con aislamiento mediante Naturación de Azoteas o R-10. 

Viviendas en operación 
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No aplica, ver criterios con puntaje extra. 

6. Evalución 

Las acciones relacionadas con la bioclimatización deberán observar lo siguiente: 

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE  

Se deberá presentar una breve memoria descriptiva que incluya: 

Planos de instalación. 

Planos estructurales. 

Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

Cuando se cuente con instalación previa de sistema de aire acondicionado.  

Se podrá hacer uso de sombreados internos motorizados para reducir la carga térmica por radiación. 

También se podrá hacer uso de componentes arquitectónicos pasivos, tales como alerones en aberturas de 

fachada sur para evitar sobrecalentamiento en verano y parteluces en fachadas SO para evitar calentamiento 

en tardes de primavera y verano.  

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

Al exisitr un historial de consumos eléctricos previos se podrá analizar el factor de 
reducción y se contabilizará su reducción a partir de 20% a 35% uno punto cinco puntos y 

tres puntos arriba del 35.1% de reducción o ahorro. 

 

8. Ejemplos  

Una edificación consume previo a su inscripción al programa 4800 kBtu/h de aire 

acondicionado y luego de instalar parasoles, filtros U.V. en ventanas y los alerones de 

sombra ahora consume 2880 kBtu/h con ello se ahorra un 40% en su consumo y es 

candidato a recibir 3 puntos. 
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CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN 

DESARROLLO 

OFICINA 

EN 

DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN  

OFICINA  

EN 

OPERACIÓN 

PCES-CV-IV.3. 

Proporcionar facilidades de 

transporte para los 

trabajadores.  

N.A. 3 puntos N.A. 1 punto 

1. Objetivo de criterio 

Se busca que los edificios de oficina se ubiquen a una distancia reducida de sistemas de 
transporte público no más de 500 metros o que proporcionen formas de transporte para 

sus trabajadores. Tambien es cierto que el desconocimiento de estas prestaciones hacen 

que los usuarios opten por otras alternativas, así que se deberá comunicar en las áreas 

adyacentes a los accesos de la edificación. 

2. Requerimientos de criterio 

Estar ubicados preferentemente en el área de estacionamiento de vehículos, lo mas 
cercano posible al acceso a la edificación o zona de elevadores. 

Es importante que esté debidamente identificado mediante una campaña de comunicación  

donde se le indique al usuario la dirección, distancia y servicios disponibles en materia de 

transporte. Y promoción de modos alternativos de transporte para los usuarios. 

3. Beneficios y consideraciones 

Este criterio se reducirá en una mejor calidad de vida que el usuario cuantificará en en 

impacto positivo en cuanto a productividad y salud. 

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

Adicionalmente todos los trabajos de diseño, construcción y mantenimiento de 

edificaciones sustentables deberán cumplir con las condiciones establecidas en el 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, Normas Técnicas 

Complementarias al Reglamento de construcciones del Distrito Federal, Reglamento de 

Impacto Ambiental y Riesgo, Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, y demás 

normatividad vigente aplicable en el Distrito Federal. 

 

5. Cálculos para definición de criterio 
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Oficinas en desarrollo  

Elemento Puntaje 

Vehículo de transporte masivo (no coche) que 
traslade a usuarios del edificio desde y hasta una 

estación de Metro, Metrobús o Trolebús 

durante un mínimo de 4 horas al día. 

1 

Estación de Metro, Metrobús o Trolebús a 750 

m o menos. 
1 

Estación de Metro, Metrobús o Trolebús a 1500 

m o menos, pero más de 750 m. 
0.5 

Línea de autobús regular (pesero) a menos de 
500 m. 

0.5 

Oficinas en operación 

Elemento Puntaje 

Vehículo de transporte masivo (no coche) que 

traslade a usuarios del edificio desde y hasta una 

estación de Metro, Metrobús o Trolebús 

durante un mínimo de 4 horas al día. 

2 

Estación de Metro, Metrobús o Trolebús a 750 
m o menos. 

1.5 
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Estación de Metro, Metrobús o Trolebús a 1500 
m o menos, pero más de 750 m. 

1 

Línea de autobús regular (pesero) a menos de 

500 m. 
0.5 

 

Viviendas en desarrollo 

No aplica. 

Viviendas en operación 

No aplica. 

6. Evaluación 

Para la implementación de medidas para lograr la conexión entre el centro de trabajo y 

los diferentes modos de transporte público se deberá observar lo siguiente: 

Requerimientos para el cumplimiento del criterio sustentable  

Se deberá presentar una breve memoria descriptiva que 

incluya: 

Planos de localización. 

Fotografías. 

Se recomienda tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

Distancia recomendable. Una distancia recomendable del 

edificio a un centro de transporte de, de 0,5 a 1 Km. 

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

Contar con un vehículo o vehículos de transporte masivo (preferentemente con motores 

eléctricos o de ser de combustión de alta eficiencia energética, acorde a las necesidades 
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de la población del edificio que se podrá diagnosticar mediante encuesta de percepción 

social y en el que se pretende diseñar rutas con horarios donde los trabajadores se 

concentren desde estaciones de transporte público a la edificación y al terminar la jornada 

laboral invertir el sentido. Esto para desplazamientos de más de 2.5 km y hasta 5 km. 

8. Ejemplos  
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CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN 

DESARROLLO 

OFICINA 

EN 

DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN  

OFICINA  

EN 

OPERACIÓN 

PCES-CV-IV.4. 

Construcción de bahías de 

ascenso y descenso de 

transporte. 

N.A. 4 puntos N.A. 4 puntos 

 

1. Objetivo de criterio 

Evitar la generación de tráfico en las entradas principales de los edificios mediante la 

preparación de bahías de ascenso y descenso de vehículos que permitan el 

estacionamiento de por lo menos 3 vehículos dentro de los límites del predio. 

2. Requerimientos de criterio 

Habilitación de la infraestructura ya sea internalizando en recepción, o banqueta las bahías 

con un mínimo de 3 veh. ó 18 metros lineales para ello. 

3. Beneficios y consideraciones 

Funciones para facilitar ascenso y descenso de vehículos y con horarios para proveedores 

diferido del pico de usuarios, protección y seguridad para los usuarios evitando colisiones 

y mejorando la calidad del aire circundante, incluso evitando el accionamiento de alertas 

sonoras y por parte de otros vehículos reduciendo decibeles al exterior e interior del 

inmueble. 

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

No existen normas de referencia pero bastará con evidenciar la mejora con el estado a 

priori y luego comprobar el estado a posteriori. Se deberá cumplir con el reglamento de 

construcciones del D.F. (depósitos de basura y desechos sólidos en la vía pública) 

Adicionalmente todos los trabajos de diseño, construcción y mantenimiento de 

edificaciones sustentables deberán cumplir con las condiciones establecidas en el 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, Normas Técnicas 

Complementarias al Reglamento de construcciones del Distrito Federal, Reglamento de 

Impacto Ambiental y Riesgo, Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, y demás 

normatividad vigente aplicable en el Distrito Federal. 
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5. Cálculos para definición de criterio 

Oficinas en desarrollo.  

Elemento Puntaje 

Para una longitud de bahía equivalente 

a 0.6 veces la longitud del frente del 

predio. 

3 

Para una longitud de bahía equivalente 

a 0.25 veces la longitud del frente del 

predio o el espacio suficiente para 3 

vehículos (18m). 

1 

Oficinas en operación 

Elemento Puntaje 

Para una longitud de bahía equivalente 

a 0.6 veces la longitud del frente del 

predio. 

3 

Para una longitud de bahía equivalente 

a 0.25 veces la longitud del frente del 

predio o el espacio suficiente para 3 

vehículos (18m). 

1 

Viviendas en desarrollo 

No aplica. 

 

Viviendas en operación 

No aplica. 

6. Evaluación 

Cuidar que se cumpla con el artículo 11, fracción IV del Reglamento de Construcciones 

para el Distrito Federal.  

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE  

Se deberá presentar una breve memoria descriptiva que incluya: 

Plano del proyecto. 
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Fotografías. 

Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

Que sea suficiente para recibir 3 vehículos (aprox.18 metros) 

 Que cuente con señalización suficiente y clara con horarios diferidos. 

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

Metros lineales de área habilitada 

Detectar densidad de población de la edificación 

Señalización de horarios para abastecimiento de materiales 

8. Ejemplos  

 

CONTROLAR EL NIVEL DE RUIDO DENTRO DE LAS EDIFICACIONES 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN  

OFICINA  

EN 

OPERACIÓN 

PCES-CV-IV.5. 

Controlar el nivel 

de ruido dentro de 

las edificaciones 

Reduccción  >35.1%  

3 puntos 

Reduccción < 35.1%  

1 puntos 

Reduccción 

>35.1%  

3 puntos 

Reduccción 

>35.1%  

1 puntos 

PCES-CV-IV.5. 

Controlar el nivel 

de ruido dentro de 

Reduccción del 20% al 

35% 

1.5 puntos 

Reduccción del 20% al 

35% 

1.5 puntos 

Reduccción del 

20% al 35% 

=1.5 puntos 

Reduccción del 

20% al 35% 

=1.5 puntos 
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las edificaciones 

 

1. Objetivo de criterio 

Reducir los niveles de ruido dentro de las edificaciones 

Pueden utilizarse varios métodos: Colocación de barreras físicas, doble ventana, cubierta 

vegetal, bahías de ascenso y descenso, indicaciones de prohibición de alertas sonoras de 

vehículos, entre otras. 

2. Requerimientos de criterio 

Presentar un estudio de ambiente laboral NOM-011-STPS-2001 

Para evidenciar la eficiencia y/o sinergia de los métodos de reducción 

3. Beneficios y consideraciones 

Condiciones de armonía inmediata y mayor placer al entrar a la edificación y permanecer 
en ella. 

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

NADF-005-AMBT-2006. Que establece las condiciones de medición y los límites máximos 
permisibles de emisiones sonoras que deberán cumplir los responsables de fuentes 

emisoras ubicadas en el Distrito Federal. Publicada en la Gaceta Oficial el 27 de 

septiembre de 2006. 

NOM-011-STPS-2001 

5. Cálculos para definición de criterio 

Para todos los casos cumplimiento normativo y el estudio de niveles de ruido en ambiente 

laboral NOM-011-STPS-2001 

6. Evaluación 

Para implementar acciones tendientes a dar cumplimiento con este criterio se deberá 

observar lo previsto en la NADF-005-AMBT-2006.  
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REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE  

Se deberá presentar una breve memoria descriptiva que incluya: 

Plano del proyecto. 

Descripción de los elementos reductores de ruido. 

Medición del ruido durante operación. 

Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

detectar las fuentes predominantes de ruido y lograr con los elementos a instalar una desviacón del ruido. 

 En idealidad de circunstancias reducir en la fuente por medio de dichas barreras. 

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

Clausulas en contrato más acabados que amortigüen como: doble ventana, mamparas 

perforadas, deflectores envolventes vegetales, cortina de árboles, estructuras colgantes. 

Al exisitr un estudio de dB previo según norma NOM-011-STPS-2001 se podrá analizar el 

factor de reducción y se contabilizará su reducción a partir de 20% a 35% uno punto cinco 

puntos y tres puntos arriba del 35.1% de reducción. 

8. Ejemplos  
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CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN  

OFICINA  

EN OPERACIÓN 

PCES-CV-

IV.6.Mantenimiento 

adecuado y oportuno. 

    

 

 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN  

OFICINA  

EN OPERACIÓN 

PCES-CV-IV.7. Instalación 

de biciestacionamientos. 
2 punto  2 punto  3 puntos  2 punto  

 

1. Objetivo de criterio 

Busca la promoción de medios de transporte alternativo y la prestación de facilidades a los 

ciclistas.  

2. Requerimientos de criterio 

La cantidad de biciestacionamientos a instalar estará en función del uso y destino del 

edificio, así como del tiempo de estancia dentro del mismo (Tabla 1). Se considera como 

corta estancia aquel lapso menor a dos horas, por lo que los biciestacionamientos para 

este tipo de estancia estarán destinados para visitantes y/o clientes y deberán contar, 

preferentemente, con las siguientes características: 

 Situados a una distancia máxima de 10m del acceso principal a la edificación. 

 Ser visibles aunque sin obstruir la circulación peatonal. 

 En caso de que el edificio cuente con más de un acceso principal los 

biciestacionamentos deberán distribuirse en todas ellas. 

Por otro lado la larga estancia considera un periodo mayor a dos horas por lo que los 

biciestacionamientos para este tipo de estancia estarán destinados a residentes y/o 

empleados y deberán tener, preferentemente, las siguientes características: 

 Situados en el área de estacionamiento vehicular lo más cercano posible al acceso 

o zona de elevadores. 
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 Situados en el nivel de estacionamiento que demande a los usuarios el menor uso 

posible de rampas. 

 Tener protección a la intemperie. 

 Contar con medidas de seguridad. 

En ambos casos la ubicación / colocación de los biciestacionamientos no deberá obstruir la 

libre circulación peatonal y/o representar un peligro para la movilidad de personas con 

algún tipo de discapacidad o que requieran algún tipo de asistencia. 

Tabla 1. Número de biciestacionamientos requeridos según tipo de edificio y tiempo de estancia. 

USO 

NÚMERO MÍNIMO DE 

ESPACIOS PARA 

BICICLETAS EN CORTA 

ESTANCIA 

NÚMERO MÍNIMO DE 

ESPACIOS PARA 

BICICLETAS EN LARGA 

ESTANCIA 

Habitacional 1 por cada 16 viviendas. a) 1 por cada 4 viviendas. b) 

Comercial  
1 por cada 100, 200, 300 o 

500 m2 de construcción. c) 

1 por cada 200 o 500 m2 de 

construcción. d) 

Servicios 
1 por cada 100 - 1,000 m2 de 

construcción. e) 

1 por cada 50 – 1,000 m2 de 

construcción. f) 

Industria No requiere. g) 
1 por cada 200 m2 de 

construcción. h) 

Infraestructura No requiere. i) 
1 por cada 500 m2 de 

construcción. j) 

Espacios abiertos 
1 por cada 500 – 5,000m2 de 

construcción. k)  

1 por cada 500 m2 de 

construcción. l) 

Suelo de conservación No requiere. 
1 por cada 100 – 1,000 m2 

de construcción. m) 

Notas: a) En función del número de m2. 

 b) En función del número de m2. 

 c) En función del giro comercial. 

 d) En función del giro comercial. 

 e) En función del tipo de servicio. 

 f) En función del tipo de servicio. 

 g) Considera microindustria, industria doméstica, alta tecnología, vecina y pequeña. 

 h) Considera microindustria, industria doméstica, alta tecnología, vecina y pequeña. 

 i) Considera estaciones y subestaciones eléctricas, así como estaciones de transferencia de basura. 

 j) Considera estaciones y subestaciones eléctricas, así como estaciones de transferencia de basura. 

 k) Considera plazas, explanadas, parques y jardines. 

 l) Solo para parques y jardines. 

 m) En función del tipo de instalación. 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el Instituto de Políticas para el 

Transporte y el Desarrollo (ITDP). 
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3. Beneficios y consideraciones 

Los efectos ambientales del uso de los vehículos incluyen emisiones que contribuyen al 
smog y a contaminación del aire; así como a los impactos ambientales derivados de la 

extracción y refinación del petróleo. La promoción de medios de transporte alternativos, 

como en este caso la bicicleta, genera beneficios ambientales tales como la reducción del 

nivel de emisiones, liberación del tráfico vehicular, reducción del ruido, etc.  

En términos de la relación energía utilizada – distancia recorrida la bicicleta es el medio de 

transporte más eficiente. Por otro lado, contrario a lo que habitualmente se considera los 

usuarios de los vehículos están expuestos a mayores niveles de hidrocarburos (como el 

benceno), monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno, debido al sistema de distribución 

de aire del auto, el cual se alimenta del aire contaminado de otros autos.1 

Asimismo la promoción de este medio de transporte contribuye a mejorar la salud de las 

personas que lo utilizan al reducir los factores de riesgo asociados con el sedentarismo. 

También puede ayudar en la prevención y control de problemas físicos como la 

osteoporosis, la diabetes, la obesidad, algunos tipos de cáncer, problemas músculo – 

esqueléticos y retrasar la aparición de la invalidez (física y psicológica).2 

Otro de los beneficios asociados al uso de la bicicleta como medio de transporte 

alternativo tiene que ver con los bajos costos monetarios. En términos de adquisición y 

mantenimiento su uso diario representa de 30 a 40 veces menos que un vehículo. 

También en términos de infraestructura su costo es entre 10 y 20 veces menor que la 

infraestructura requerida para el uso vehicular.3 

Finalmente en términos de ocupación de espacio la bicicleta representa mayor eficiencia 

en el uso del espacio público, debido a que su utilización requiere menor ocupación del 

espacio por infraestructura que los vehículos. 

El uso masivo de la bicicleta puede contribuir también a la recuperación y revalorización 

del entorno urbano gracias a4  

                                                           
1 British Medical Association (1997) Transporte por Carretera y Salud. 

2 Bristish Medical Association, op.cit. 

3 La bicicleta como medio de transporte. Directrices para su implantación. Manual-Guía práctica para el diseño de rutas 

ciclables, Departamento de Obras Públicas y Transportes de Vizcaya, 2002. 

4 Departamento de Obras Públicas y Transportes de Vizcaya, op.cit. 
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 La descongestión del tráfico motorizado. 

 La revitalización de zonas poco frecuentadas a determinadas horas del día 

(parques, túneles subterráneos, zonas residenciales, etc..) como consecuencia del 

incremento de la presencia de peatones y ciclistas. 

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Zonas Urbanas y Suburbanas del 
D.F. 

Plan Verde. 

5. Cálculos para definición de criterio 

Biciestacionamientos para por lo menos 3% de la población residente y no residente 
tomando en cuenta la función del edificio. 

Oficinas en desarrollo 

Por biciestacionamientos suficientes para 3% de la población =  2 puntos. 

Por biciestacionamientos suficientes para 2% de la población =  1 punto. 

Por biciestacionamientos suficientes para 1% de la población=  0.5 puntos. 

Oficinas en operación 

Por biciestacionamientos suficientes para 3% de la población=  2 puntos. 

Por biciestacionamientos suficientes para 2% de la población=  1 punto. 

Por biciestacionamientos suficientes para 1% de la población =  0.5 puntos. 

Viviendas en desarrollo 

Por biciestacionamientos suficientes para 3% de la población =  2 puntos. 

Por biciestacionamientos suficientes para 2% de la población =  1 punto. 

Por biciestacionamientos suficientes para 1% de la población =  0.5 puntos. 

Viviendas en operación 
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Por biciestacionamientos suficientes para 3% de la población =  3 puntos. 

Por biciestacionamientos suficientes para 2% de la población =  2 puntos. 

Por biciestacionamientos suficientes para 1% de la población = 1 punto. 

6. Evaluación 

Se recomienda seleccionar un sitio que prevea al usuario fácil y seguro acceso al edificio, 

los lugares de biciestacionamientos deberán tener los siguientes requisitos: 

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE INSTALACIÓN DE 

BICIESTACIONAMIENTOS  

Se deberá presentar una breve memoria descriptiva que incluya: 

El número de biciestacionamientos considerado para el edificio 

Un plano general de ubicación de los biciestacionamientos 

Especificaciones de diseño 

Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

Fijar el elemento al piso, pared o plafón para que no pueda ser robado junto con las bicicletas, evitar usar 

tornillos y tuercas removibles 

Utilizar materiales resistentes al corte de herramientas de mano 

Sujetar la bicicleta permitiendo que esta permanezca enderezada y tener una forma que evite que la rueda 

delantera de la bicicleta se incline. 

Permitir el aseguramiento a través de una cadena y candado a la estructura de la bicicleta y una o ambas 

ruedas. No es recomendable el uso de estands que sujetan nada más la rueda delantera. 

Ubicar los biciestacionamientos lo más cercano posible a la puerta del edificio, preferiblemente dentro de 

los linderos de este 

Evitar que las bicicletas interrumpan o dificulten la circulación peatonal por la banqueta. 

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

 Función del edificio. 

 Estimaciones de población residente y no residente. 

 Número de biciestacionamientos requeridos. 

 Plano mostrando, además de especificaciones técnicas, la ubicación y 

cantidad de biciestacionamientos donde se señale la distancia a la entrada, 

en el caso de corta estancia, y su ubicación en el estacionamiento de 

vehículos, para los de larga estancia. 

 Fotografías de los biciestacionamientos instalados y en operación. 
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8. Ejemplos  

 

 

Figura 1. Forma y dimensiones básicas de los elementos del 

biciestacionamiento (tipo horizontal). 
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Figura 2. Dimensiones del estante (tipo vertical) 
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CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN 

DESARROLLO 

OFICINA 

EN 

DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN 

OPERACIÓN  

OFICINA  

EN 

OPERACIÓN 

PCES-CV-IV.8. Generar 

una cultura de participación 

en la sustentabilidad. 

4 puntos 2 puntos 7 puntos 4 puntos 

1. Objetivo de criterio 

Fomentar la participación de los residentes de los edificios en actividades que contribuyan 
tanto al mantenimiento de las instalaciones del inmueble como en la sustentabilidad del 

mismo. 

2. Requerimientos de criterio 

Presentación de un programa de sensibilización y participación en actividades que 
fomenten la sustentabilidad. Ej. Campaña de sustentabilidad con diversas actividades 

sociales-culturales donde se involucren a los actores, u ocupantes de la edificación.El 

programa deberá contar con objetivos y metas específicos así como con un cronograma 

para el cumplimiento de los objetivos en el corto y mediano plazos así como una medición 

de los avances. Ej. Encuestas, estudios de percepción social, etc. 

3. Beneficios y consideraciones 

El diseño y ejecución de este programa coadyuvará a mejorar la eficiencia en el consumo 
de recursos y la disminución en la generación de contaminantes mediante el 

mantenimiento de los equipos e instalaciones del edificio. 

Asimismo se pretende que la participación de los residentes en actividades relacionadas 

con la educación ambiental detone sinergias similares en ámbitos fuera del edificio. 

Adicionalmente se hará sinergia con las acciones de sustentabilidad y tenderá a fomentar 

el cambio de patrones de consumo. 

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

Ley de propiedad en condominio de inmuebles para el Distrito Federal. 

Ley Ambiental del Distrito Federal. 

5. Cálculos para definición de criterio 
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Oficinas en desarrollo 

2 puntos por presentación del programa y plan de mantenimiento. 

Oficinas en operación 

4 puntos por presentación del programa y plan de mantenimiento, así como de la 

evidencia necesaria para dar cuenta de su cumplimiento. 

Viviendas en desarrollo 

4 puntos por presentación del programa y plan de mantenimiento. 

Viviendas en operación 

7 puntos por presentación del programa y plan de mantenimiento, así como de la 

evidencia necesaria para dar cuenta de su cumplimiento. 

6. Evaluación 

Requerimientos para el cumplimiento del criterio Generar 

una cultura de participación en la sustentabilidad 

Acta constitutiva de la Asamblea o Comité de Vigilancia o de 

la figura organizativa que aplique. 

Programa de sensibilización y participación en las actividades 

de mantenimiento. 

Plan de mantenimiento. 

Se recomienda que tanto en el programa como en el plan se 

consideren todas las áreas susceptibles a evaluación dentro 

del marco del PCES. 

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

Programa de sensibilización y participación. 

Áreas libre del humo de tabaco. 

Uso de tecnologías ambientales alternativas para el manejo de agua y/o residuos sólidos. 
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Rescate y fomento áreas verdes. 

8. Ejemplos  

 

Figura 1. Talleres de educación ambiental 

 

 

Figura 2. Rescate de áreas verdes 

 

 

 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN  

OFICINA  

EN OPERACIÓN 

PCES-CV-IV.9. Abstenerse 

de usar bienes del dominio 

público. 

4 puntos 3 puntos 4 puntos 3 puntos 

 

1. Objetivo de criterio 

Busca evitar la congestión e invasión de las banquetas y vialidades aledañas al predio 
mediante la utilización de éstas para otros fines diferentes a la movilidad peatonal y 

vehicular. 
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2. Requerimientos de criterio 

Para la validación de este criterio es necesaria la presentación de una memoria descriptiva, 

apoyada por material fotográfico, donde se especifiquen las características de las 

colindancias del predio, y se identifiquen los elemetos que, eventualmente, pudiesen 

obstruir tanto las banquetas como las vialidades (puestos, mesas, sillas, automóviles, 

refacciones, estructuras metálicas, material de construcción, etc.). 

Por otro lado también es necesario presentar las escrituras del edificio para corroborar 

las colindancias que le corresponden. 

En caso de que se detecten obstrucciones tanto en banquetas como en vialidades se 

deberá elaborar un plan de acción cuyo objetivo general será la liberación de ambas para 

facilitar la movilidad tanto peatonal como vehicular en el corto y mediano plazos. 

3. Beneficios y consideraciones 

La aplicación de dicho criterio contribuirá a la regeneración del tejido social mediante la 

apropiación social del espacio público. Asimismo se contribuye a incrementar la 

percepción de seguridad en el perímetro del edificio al mismo tiempo que facilita la 

accesibilidad al inmueble.  

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.  

Acuerdo por el que se crea el órgano de apoyo de las actividades de la Jefatura de 

Gobierno para la gestión integral de los espacios públicos del Distrito Federal denominado 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal.  

Reglamento de tránsito del Distrito Federal. 

5. Cálculos para definición de criterio 

Oficinas en desarrollo 

3 puntos por garantizar que aquellos elementos utilizados durante el proceso de 

construcción del edificio cuenten con espacio suficiente para evitar la obstrucción 

de banquetas y vialidades.  



 

 

GUIA DE REFERENCIA. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES SUSTENTABLES –

PCES-  

 

153 

Oficinas en operación 

3 puntos por garantizar que los aquellos elementos necesarios para desarrollar las 

actividades cotidianas del edificio cuenten con espacio suficiente para evitar la 

obstrucción de banquetas y vialidades.  

Viviendas en desarrollo 

4 puntos por garantizar que aquellos elementos utilizados durante el proceso de 

construcción del edificio cuenten con espacio suficiente para evitar la obstrucción 

de banquetas y vialidades. 

Viviendas en operación 

4 puntos por garantizar que los aquellos elementos necesarios para desarrollar las 

actividades cotidianas del edificio cuenten con espacio suficiente para evitar la 

obstrucción de banquetas y vialidades.  

 

6. Evaluación 

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE  

ABSTENERSE DE USAR BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO 

Memoria descriptiva, apoyada con material fotográfico, sobre las características de las colindancias del 

predio. 

Escrituras del edificio para corroborar las colindancias que le corresponden al inmueble. 

Plan de acción en caso de ser necesario. 

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

1. Correspondencia entre las colindancias estipuladas en las escrituras del edificio y 

aquellas que se utilizan para el desarrollo de las actividades del inmueble, ya sea en 

desarrollo o en operación.  

2. Banquetas libres de obstáculos (mesas, sillas, material de construcción, estructuras 

de cualquier material, etc. 

3. Vialidades libres de obstáculos (botes, cajas, conos, estructuras de cualquier 

material, etc.). 

8. Ejemplos  
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Fig 1. Obstrucción de banquetas. 

 

 

Figura 2. Obstrucción de vialidades. 
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PUNTO EXTRA 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO 

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN 

OFICINA 

EN OPERACIÓN 

PCES-CV-IV.10. Proveer 

áreas verdes diseñadas para 

proporcionar confort y 

propiciar la interacción 

social según el género del 

edificio. 

 

Hasta 3 puntos Hasta 3 puntos Hasta 3 puntos Hasta 3 puntos 

 

1. Objetivo de criterio 

Busca la generación de áreas verdes que funcionen como espacios de encuentro y 
relajación para los ocupantes de la edificación así como la integración del ocupante con el 

medio natural que lo rodea, generando una sensación de naturaleza al alcance. Siendo 

estas por supuesto tambien zonas libres de humo de cigarro. 

2. Requerimientos de criterio 

Este criterio puede ser reclamado por aquellos edificios que: 

 Contemplen la instalación de azoteas naturadas pero que no cumplan con la 

superficie mínima de 40% requerida en el criterio correspondiente.  

 Cuenten con instalaciones para el mantenimiento de vegetación viva que no 

cumplan con las especificaciones técnicas exigidas para azoteas verdes establecidas 

en la norma NADF-013-RNAT-2007. 

 Cumpliendo con los requisitos técnicos de las azoteas verdes establecidos en la 

norma NADF-013-RNAT-2007 implementen una superficie de naturación mayor al 

100% del área susceptible a ser naturada . Por ejemplo, que se nature el 100% de la 

azotea y que además se naturen otras superficies no permeables. 

 Queriendo reclamar los puntos establecidos en el criterio de naturación de 

azoteas, decidan realizar la transferencia de superficies de la azotea del edificio a 

otras áreas libres no permeables y que además cuenten con espacio suficiente para 

desarrollar áreas verdes permeables adicionales. 
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3. Beneficios y consideraciones 

Como beneficio principal está la reducción del efecto de isla de calor, y tener la menor 

cantidad de espacios “pavimentados” desiertos o “cementados” vacíos y busca acercar a 

los usuarios con el área verde que entra en contacto con los usuarios de las edificaciones. 

Por supuesto que la infiltración y la fijación de bióxido de carbono vienen como beneficios 

colaterales. 

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

NADF-013-RNAT-2007. 

Adicionalmente todos los trabajos de diseño, construcción y mantenimiento de los 

sistemas de naturación deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento 

de Construcciones para el Distrito Federal, Normas Técnicas Complementarias al 

Reglamento de construcciones del Distrito Federal, Reglamento de Impacto Ambiental y 

Riesgo, Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Reglamento de la 

Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, y demás normatividad vigente aplicable en 

el Distrito Federal. 

5. Cálculos para definición de criterio 

Oficinas en desarrollo 

Elemento Puntaje 

Por la generación de áreas verdes 

permeables. 

1 

Por la generación de áreas verdes en 

20%, pero menos de 30% del área libre 

requerida por zonificación. 

1 

Por la generación de áreas verdes en 

30% o más (del área libre requerida 

por zonificación). 

2 

En azoteas 

30 % 3 

20 % 2 

10 % 1 
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Oficinas en operación 

Elemento Puntaje 

Por la generación de áreas verdes 

permeables. 

1 

Por la generación de áreas verdes en 

20%, pero menos de 30% del área libre 

requerida por zonificación. 

1 

Por la generación de áreas verdes en 

30% o más (del área libre requerida 

por zonificación). 

2 

En azoteas 

30 % 3 

20 % 2 

10 % 1 

Viviendas en desarrollo 

Elemento Puntaje 

Por la generación de áreas verdes 

permeables. 

1 

Por la generación de áreas verdes en 

20%, pero menos de 30% del área libre 

requerida por zonificación. 

1 

Por la generación de áreas verdes en 

30% o más (del área libre requerida 

por zonificación). 

2 

En azoteas 

30 % 3 

20 % 2 

10 % 1 

Viviendas en operación 

Elemento Puntaje 

Por la generación de áreas verdes 

permeables. 

1 

Por la generación de áreas verdes 

en 20%, pero menos de 30% del 

área libre requerida por 

zonificación. 

1 
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Por la generación de áreas verdes en 

30% o más (del área libre requerida 

por zonificación). 

2 

En azoteas 

30 % 3 

20 % 2 

10 % 1 

6. Evaluación 

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE  

Evaluación mediante la presentación de planos. 

El diseño de las áreas verdes deberá contemplar la provisión de confort e interacción social mediante la 

instalación de infraestructura adecuada para no comprometer cálculos estructurales ni el confort de los 

usuarios. 

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

Metros cuadrados de área verde permeable. 

Metros cuadrados de superficie vegetada. 

8. Ejemplos  
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CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN  

OFICINA  

EN OPERACIÓN 

PCES-CV-IV.11. 

Biciestaciones. 
Hasta 4 puntos Hasta 4 puntos Hasta 4 puntos Hasta 4 puntos 

 

1. Objetivo de criterio 

Busca la promoción de medios de transporte alternativo mediante la provisión de 

bicicletas para los residentes o usuarios del edificio. 

2. Requerimientos de criterio 

Los usuarios principales son los residentes del edificio, por lo que las biciestaciones será 

de larga estancia, es decir, por periodos mayores a dos horas. Al igual que los 

biciestacionamientos, las biciestaciones deberán tener las siguientes características 

generales: 

 Situados en el área de estacionamiento vehicular lo más cercano posible al acceso 

o zona de elevadores. 

 Situados en el nivel de estacionamiento que demande a los usuarios el menor uso 

posible de rampas. 

 Tener protección a la intemperie. 

 Contar con medidas de seguridad. 

La ubicación / colocación de los biciestacionamientos no deberá obstruir la libre 
circulación peatonal y/o representar un peligro para la movilidad de personas con algún 

tipo de discapacidad o que requieran algún tipo de asistencia. 

3. Beneficios y consideraciones 

Los efectos ambientales del uso de los vehículos incluyen emisiones que contribuyen al 
smog y a contaminación del aire; así como a los impactos ambientales derivados de la 

extracción y refinación del petróleo. La promoción de medios de transporte alternativos, 

como en este caso la bicicleta, genera beneficios ambientales tales como la reducción del 

nivel de emisiones, liberación del tráfico vehicular, reducción del ruido, etc.  
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En términos de la relación energía utilizada – distancia recorrida la bicicleta es el medio de 

transporte más eficiente. Por otro lado, contrario a lo que habitualmente se considera los 

usuarios de los vehículos están expuestos a mayores niveles de hidrocarburos (como el 

benceno), monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno, debido al sistema de distribución 

de aire del auto, el cual se alimenta del aire contaminado de otros autos.5 

Asimismo la promoción de este medio de transporte contribuye a mejorar la salud de las 

personas que lo utilizan al reducir los factores de riesgo asociados con el sedentarismo. 

También puede ayudar en la prevención y control de problemas físicos como la 

osteoporosis, la diabetes, la obesidad, algunos tipos de cáncer, problemas músculo – 

esqueléticos y retrasar la aparición de la invalidez (física y psicológica).6 

Otro de los beneficios asociados al uso de la bicicleta como medio de transporte 

alternativo tiene que ver con los bajos costos monetarios. En términos de adquisición y 

mantenimiento su uso diario representa de 30 a 40 veces menos que un vehículo. 

También en términos de infraestructura su costo es entre 10 y 20 veces menor que la 

infraestructura requerida para el uso vehicular.7 

Finalmente en términos de ocupación de espacio la bicicleta representa mayor eficiencia 

en el uso del espacio público, debido a que su utilización requiere menor ocupación del 

espacio por infraestructura que los vehículos. 

El uso masivo de la bicicleta puede contribuir también a la recuperación y revalorización 
del entorno urbano gracias a8  

 La descongestión del tráfico motorizado. 

 La revitalización de zonas poco frecuentadas a determinadas horas del día 

(parques, túneles subterráneos, zonas residenciales, etc..) como consecuencia del 

incremento de la presencia de peatones y ciclistas. 

 

 

 

                                                           
5 British Medical Association (1997) Transporte por Carretera y Salud. 

6 Bristish Medical Association, op.cit. 

7 La bicicleta como medio de transporte. Directrices para su implantación. Manual-Guía práctica para el diseño de rutas 

ciclables, Departamento de Obras Públicas y Transportes de Vizcaya, 2002. 

8 Departamento de Obras Públicas y Transportes de Vizcaya, op.cit. 
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4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Zonas Urbanas y Suburbanas del 

D.F. 

Plan Verde. 

5. Cálculos para definición de criterio 

Oficinas en desarrollo 

Elemento Puntaje 

Bicicletas suficientes para 1% de la 

población. 

4 

Bicicletas suficientes para 0.75% de la 

población. 

3 

Bicicletas suficientes para 0.5% de la 

población. 

2 

Bicicletas suficientes para 0.25% de la 

población. 

1 

Oficinas en operación 

Elemento Puntaje 

Bicicletas suficientes para 1% de la 

población. 

4 

Bicicletas suficientes para 0.75% de la 

población. 

3 

Bicicletas suficientes para 0.5% de la 

población. 

2 

Bicicletas suficientes para 0.25% de la 

población. 

1 

 

 

Viviendas en desarrollo 

Elemento Puntaje 

Bicicletas suficientes para 1% de la 

población. 

4 

Bicicletas suficientes para 0.75% de la 3 
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población. 

Bicicletas suficientes para 0.5% de la 

población. 

2 

Bicicletas suficientes para 0.25% de la 

población. 

1 

Viviendas en operación 

Elemento Puntaje 

Bicicletas suficientes para 1% de la 

población. 

4 

Bicicletas suficientes para 0.75% de la 

población. 

3 

Bicicletas suficientes para 0.5% de la 

población. 

2 

Bicicletas suficientes para 0.25% de la 

población. 

1 

6. Evaluación 

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE INSTALACIÓN DE 

BICIESTACIONAMIENTOS  

Evaluación mediante facturas de compra de bicicletas. 

Evidencia física de las bicicletas disponibles. 

Evidencia fotográfica del lugar de almacenamiento. 

Plano de ubicación del lugar de almacenamiento. 

Especificaciones técnicas del lugar de almacenamiento. 

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

 Función del edificio. 

 Estimaciones de población residente y no residente. 

 Número de biciestacionamientos requeridos. 

 Plano mostrando, además de especificaciones técnicas, la ubicación y cantidad de 

biciestacionamientos donde se señale la distancia a la entrada, en el caso de corta 

estancia, y su ubicación en el estacionamiento de vehículos, para los de larga 

estancia. 

 Fotografías de los biciestacionamientos instalados y en operación. 
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 Número de bicicletas para préstamo o renta de acuerdo a los residentes o 

usuarios del edificio. 

 Padrón de usuarios. 

8. Ejemplos  

 

 

 



 

 

GUIA DE REFERENCIA. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES SUSTENTABLES –

PCES-  

 

164 
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CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN  

OFICINA  

EN OPERACIÓN 

PCES-CV-IV.12. Ciclovía 

interna 
De  4 puntos N.A. De 1 a 4 puntos N.A. 

 

1. Objetivo de criterio 

Proporcionar esparcimiento en las unidades habitacionales, fomento de la cultura en la 

utilización de transportes alternos y recreación en las mismas. 

2. Requerimientos de criterio 

Aplica únicamente para unidades habitacionales, busca la instalación de ciclovías internas 

para disfrute de los residentes del conjunto. Deberá asegurar la interconexión entre los 

edificios del conjunto y con la calle. De ser posible con otros servicios como estaciones  

3. Beneficios y consideraciones 

Incremento de la simpatía del vehículo y acercamiento a la práctica de esas nuevas 

actividades, convivencia armónica con otros usuarios (fenómeno de socialización) 

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

No existentes 

5. Cálculos para definición de criterio 

Encuestas de percepción social 

Viviendas en desarrollo 

4 puntos.  

Viviendas en operación 

4 puntos. 

6. Evaluación 
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REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE CICLOVÍA  

Evaluación mediante planos. 

En caso de no poder utilizar materiales reciclados para la ciclovía, identificación pintada y elementos de 

comunicación claros serán suficientes, pero si será necesario la identificación de la misma. 

 

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

Criterio no prorrateable. 

8. Ejemplos  

Dependen de factibilidades. 
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CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN  

OFICINA  

EN OPERACIÓN 

PCES-CV-IV.13. 

Diseño bioclimático o 

remodelación 

tomando en cuenta 

bioclimatización. 

N.A. N.A. 
Reduccción > 35.1%  

3 puntos 

Reduccción > 35.1%  

3 puntos 

 

1. Objetivo de criterio 

Reducir el consumo eléctrico por concepto de clima artifical y contar con aire fresco. 

2. Requerimientos de criterio 

Aplica únicamente para edificios en operación. Se piden los requisitos incluidos en el 

criterio de bioclimatización para edificaciones en desarrollo. 

3. Beneficios y consideraciones 

Agradable a la vista, al confort ambiental, y probablemente traiga mayores beneficios, 

como reducción de ruido ambiental u otros 

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

No existen para este criterio 

5. Cálculos para definición de criterio 

Oficinas en desarrollo 

No aplica. 

Oficinas en operación 

 Superficie Transparente-Opaca menor o igual al 40%. 
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 Uso de vidrios eficientes para reducción de la carga térmica, con un valor de 

conducción menor o igual a 3.40 W/m2K= 0.6 BTU/HR*ft2°F (VALOR DE 

NOM-008-ENER 5.319 W/m2K). 

 C.S. de 0.4 y 0.5 en la fachada norte. 

 Techo deberá contar con aislamiento mediante Naturación de Azoteas o bien 

R-10. 

Viviendas en desarrollo 

No aplica.  

Viviendas en operación 

 Orientación recomendada (CONAVI maneja Sur –SurEste de la fachada más 

larga). 

 Altura del techo de entre 2.30 a 2.40 m (CONAVI)  0.5 puntos 

 Relación superficie Transparente-Opaca deberá ser menor o igual al 20% (para 

todas las caras?)  0.5 puntos 

 Uso de vidrios eficientes para reducción de la carga térmica, con un valor de 

conducción menor o igual a 4.54 W/m2K= 0.8 BTU/HR*ft2°F (VALOR 

ANTEPROYETCO NOM-020-ENER 5.319 W/m2K).  

 Ventana operable para ventilación. 

 C.S. de 0.4 y 0.6 en la fachada norte. 

 Techo con aislamiento mediante Naturación de Azoteas o R-10. 

6. Evaluación 

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE  

Evaluación mediante gráfica solar. 

Criterio no prorrateable. 

En caso de tratarse de edificios en los que se haya instalado algún sistema de aire acondicionado, las medidas 

podrán ser:  

Uso de sombreados internos motorizados para reducir la carga térmica por radiación. 

Uso de componentes arquitectónicos, tales como aleros en aberturas de fachada sur para evitar 
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sobrecalentamiento en verano y parteluces en fachadas SO para evitar calentamiento en tardes de primavera 

y verano. 

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

Al exisitr un historial de consumos eléctricos desagregados por concepto de aire 

acondicionado, o en su defecto evidenciar las desconexiones del sistema de aire 

acondicionado para analizar el factor de reducción contabilizarla a partir de 20% a 35% 

uno punto cinco puntos y tres puntos arriba del 35.1% de reducción o ahorro. 

8. Ejemplos  

Abrir ventilas en caras de la edificación con vientos dominantes, fomento de corrientes 

cruzadas o liberación de flujos en el techo o domo principal. 
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CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN  

OFICINA  

EN OPERACIÓN 

PCES-CV-IV.14. 

Accesibilidad 
6 puntos 6 puntos 4 puntos 4 puntos 

 

1. Objetivo de criterio 

Facilitar el acceso de personas con discapacidad y otros grupos vulnerables al edificio, así 
como su desplazamiento y utilización de espacios comunes dentro de éste. 

2. Requerimientos de criterio 

Garantizar elementos arquitectónicos que permitan el acceso al edificio de personas con 
discapacidad, los desplazamientos horizontales y verticales, así como el uso de espacios 

comunes, dentro del edificio. 

3. Beneficios y consideraciones 

Las personas con discapacidad generalmente son vulnerables debido a las malas 
interpretaciones sobre sus habilidades. Una organización debe contribuir a asegurar que 

las mujeres y los hombres con discapacidad sean incluidos con dignidad y autonomía 

dentro de la sociedad. En este sentido se debe respetar el principio de no discriminación, 

para lo cual se requiere tomar las medidas necesarias que permitan la accesibilidad de los 

grupos vulnerables a los edificios. Cabe mencionar que la implementación de medidas 

enfocadas en estos grupos también impacta en la accesibilidad de otros grupos sociales 

tales como los ancianos, los enfermos, las mujeres embarazadas, niñas y niños, por 

mencionar algunos. 

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para el año 2007, en México 

existen 10 millones de personas con algún tipo de discapacidad, de los cuales el 37% es 

por alguna imposibilidad motriz, un 48% visual o auditiva, el 14% intelectual y el resto por 

otras discapacidades. Cabe mencionar que si se toma en cuenta que por  cada persona 

que sufre algún tipo de discapacidad otras dos personas están involucradas, el número de 

personas afectadas e involucradas por algún tipo de discapacidad asciende a 30 millones.  

Algunos obstáculos que se pueden presentar referentes a la accesibilidad al edificio tienen 

que ver con la orientación dada la repetición de algunos elementos arquitectónicos, así 

como por la carencia de señalización. Otro obstáculo son los desniveles que pueden 

existir entre el interior y el exterior del edificio, así como los accesos demasiado 

estrechos, es decir, con poco espacio para maniobrar una silla de ruedas o para el acceso 

de personas con bastones, muletas o con otra persona que los asista.  
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Por otro lado, dentro del edificio, los desplazamientos horizontales de las personas con 

algún tipo de discapacidad pueden ser inhibidos por pasillos angostos, bajos niveles de 

iluminación, puertas angostas, mal ubicadas o con abatimientos incorrectos, así como 

desniveles sorpresivos en los espacios comunes del edificio, entre otros.  

En términos de desplazamientos verticales la carencia de elevadores o su mal diseño 

(puertas y cabinas reducidas, alturas inadecuadas del tablero de control), los escalones 

previos al vestíbulo, las escaleras con peldaños mal proporcionados o con peraltes muy 

pronunciados, la ausencia de barandales o pasamanos mal dimensionados, dificultan la 

movilidad.  

Finalmente la utilización de los espacios por personas con algún tipo de discapacidad es 

reducida por el mal diseño de baños, vestidores, teléfonos, así como por la localización 

incorrecta de puertas, ventanas, controladores de energía, manijas, también por la 

carencia de elementos de apoyo para sentarse o levantarse, materiales resbalosos, etc. 

4. Leyes, Normas, guías y reglamentos de referencia 

NOM-001-SSA2-1993, que establece los requisitos arquitectónicos mínimos para facilitar 
el acceso, tránsito y permanencia de las personas con discapacidad a los establecimientos 

de atención médica del Sistema Nacional de Salud. 

NOM-173-SSA1-1998, que establece la atención integral para personas con discapacidad, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de noviembre de 1999. 

NOM-178-SSA1-1998, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios 

publicada en el DOF el 28 de octubre de 1999. 

NOM-197-SSA1-1999, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Publicada en 

el DOF el 24 octubre 2001. 

NOM-223-SSA1-1993, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, 

transito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de 

atención medica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, publicada en el 

DOF el 15 de septiembre de 2004. 

NMX-R-050-SCFI-2006, que establece las especificaciones de seguridad para la 

accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al 

público.  
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Guía técnica "Criterios Normativos para el Diseño, Construcción y Operación de 

Espacios Físicos para su Acceso y Uso por Personas con Discapacidad", generada en el 

seno de la Comisión Nacional Coordinadora para el Bienestar y la Incorporación al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad (CONVIVE). 

Normas técnicas complementarias al proyecto arquitectónico vigentes en el Distrito 

Federal.  

SEDUVI (2007) Manual técnico de accesibilidad, GDF. 

5. Cálculos para definición de criterio 

Oficinas en desarrollo.  

Elemento Puntaje 

Rutas accesibles desde la vía pública y 

estacionamiento hasta la entrada 

principal del edificio 

1 

Ruta accesible a todos los espacios 

interiores del edificio incluyendo 

puertas, circulaciones horizontales y 

verticales 

1 

Estacionamiento 1 

Sanitarios 1 

Elementos arquitectónicos y accesorios 1 

Aplicación de la norma 

correspondiente al género de la 

edificación 

1 

Oficinas en operación 

Elemento Puntaje 

Rutas accesibles desde la vía pública y 

estacionamiento hasta la entrada 

principal del edificio 

1 

Ruta accesible a todos los espacios 

interiores del edificio incluyendo 

puertas, circulaciones horizontales y 

verticales (elevador solo en caso de 

existir o espacio para uno adaptado) 

1 

Estacionamiento 1 

Sanitarios (se puede adaptar uno de 1 
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uso común) 

Viviendas en desarrollo 

Elemento Puntaje 

Rutas accesibles desde la vía pública y 

estacionamiento hasta la entrada 

principal del edificio 

1 

Ruta accesible a todos los espacios 

interiores del edificio incluyendo 

puertas, circulaciones horizontales y 

verticales 

1 

Estacionamiento 1 

Sanitarios 1 

Elementos arquitectónicos y accesorios 1 

Aplicación de la norma 

correspondiente al género de la 

edificación 

1 

Viviendas en operación 

Elemento Puntaje 

Rutas accesibles desde la vía pública y 

estacionamiento hasta la entrada 

principal del edificio 

1 

Ruta accesible a todos los espacios 

interiores del edificio incluyendo 

puertas, circulaciones horizontales y 

verticales (elevador solo en caso de 

existir o espacio para uno adaptado) 

1 

Estacionamiento 1 

Sanitarios (se puede adaptar uno de 

uso común) 

1 

6. Evaluación 

De acuerdo con la normativa vigente en el Distrito Federal los requerimientos mínimos en términos 

de accesibilidad que se deben considerar tanto en edificios en desarrollo como en operación son 

los siguientes: 

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE ACCESIBILIDAD 

Se deberá presentar una breve memoria descriptiva que incluya: 

Archivo fotográfico que documente los elementos considerados. 

Planos de ubicación. 

Especificaciones técnicas. 
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REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE ACCESIBILIDAD 

Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

Circulación en espacios exteriores. Deben tener un ancho mínimo de 1.20 m, los pavimentos serán 

antiderrapantes, con cambios de textura en cruces o descansos para orientación de ciegos y débiles visuales. 

Cuando estas circulaciones sean exclusivas para personas con discapacidad se recomienda colocar dos 

barandales en ambos lados del andador, uno a una altura de 0.90 m y otro a 0.75 m, medidos sobre el nivel 

de banqueta. 

Áreas de descanso. Éstas se podrán localizar junto a los andadores de las plazas, parques y jardines con una 

separación máxima de 30.00 m y en banquetas o camellones, cuando el ancho lo permita, en la proximidad 

de cruceros o de áreas de espera de transporte público; se ubicarán fuera de la circulación peatonal, pero lo 

suficientemente cerca para ser identificada por los peatones. 

Banquetas. Se reservará en ellas un ancho mínimo de 1.20 m sin obstáculos para el libre y continuo 

desplazamiento de peatones. En esta área no se ubicarán puestos fijos o semi-fijos para vendedores 

ambulantes ni mobiliario urbano. Cuando existan desniveles para las entradas de autos, se resolverán con 

rampas laterales en ambos sentidos. 

Camellones. Se dejará un paso peatonal con un ancho mínimo de 1.50 m al mismo nivel que el arroyo, con 

cambio de textura para que ciegos y débiles visuales lo puedan identificar. Se colocará algún soporte, como 

barandal o tubo, como apoyo a las personas que lo requieran. 

Rampas entre banquetas y arroyo. Las rampas se colocarán en los extremos de las calles y deben coincidir 

con las franjas reservadas en el arroyo para el cruce de peatones. Tendrán un ancho mínimo de 1.00 m y 

pendiente máxima del 10% así como cambio de textura para identificación de ciegos y débiles visuales. 

Deben estar señalizadas y sin obstrucciones para su uso, al menos un metro antes de su inicio. 

Teléfonos públicos. En áreas de teléfonos públicos se debe colocar al menos un teléfono a una altura de 1.20 

m para que pueda ser utilizado por personas en silla de ruedas, niños y gente pequeña y en lugares de uso 

masivo colocar un teléfono de teclado y pantalla. 

Barandales y pasamanos. Las escaleras y escalinatas en exteriores con ancho hasta de 10.00 m en explanadas 

o accesos a edificios públicos, deben contar con barandal provisto de pasamanos en cada uno de sus lados, o 

a cada 10.00 m o fracción en caso de anchos mayores. Los vidrios y cristales en guardas y pasamanos, 

incluyendo la soportería cuando es de cristal deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-146-SCFI, 

“Productos de vidrio - vidrio de seguridad usado en la construcción especificaciones y métodos de prueba” 

Elementos que sobresalen. El mobiliario y señalización que sobresale de los paramentos debe contar con 

elementos de alerta y detección en los pavimentos, como cambios de textura; el borde inferior del 

mobiliario fijo a los muros o de cualquier obstáculo puede tener una altura máxima de 0.68 m y no debe 

reducir la anchura mínima de la circulación peatonal. 

Estacionamientos. Los estacionamientos públicos y privados deben destinar un cajón con dimensiones de 

5.00 x 3.80 m. de cada veinticinco o fracción a partir de doce, para uso exclusivo de personas con 

discapacidad, ubicado lo más cerca posible de la entrada a la edificación o a la zona de elevadores, de 

preferencia al mismo nivel que éstas, en el caso de existir desniveles se debe contar con rampas de un ancho 

mínimo de 1.00 m. y pendiente máxima del 8%. También debe existir una ruta libre de obstáculos entre el 

estacionamiento y el acceso al edificio.  

Sanitarios. En los sanitarios de uso público se debe destinar por lo menos un espacio para excusado de cada 

diez o fracción a partir de cinco para uso exclusivo de personas con discapacidad. En estos casos, las 
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REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE ACCESIBILIDAD 

medidas del espacio para excusado serán de 1.70 x 1.70 m., y deben colocarse pasamanos y/o soportes en 

los muros. 

Así mismo se deben prever lavabos con una ubicación que permita la entrada de una silla de ruedas y contar 

con llaves y accesorios que puedan ser accionados por personas con discapacidad. 

En los sanitarios para hombres, donde sea obligatorio el uso de mingitorios, se colocará al menos uno a 

partir de cinco con barras de apoyo para usuarios que lo requieran y se colocará un mingitorio con altura 

menor para niños y personas de talla baja. 

 

7. Indicadores de cumplimiento de criterio 

ÁREA INDICADOR 

Circulaciones 

horizontales 

 Superficie antiderrapante. 

 Separación de entrecalles. 

 Presencia de tiras táctiles de 20 cm. de ancho en 

intersección de pasillos y/o vestíbulos, o cambio de 

textura en pisos. 

 Señalización indicando la salida. 

 Presencia de pasamanos. 

 Acabados no rugosos en muros y esquinas sin cantos 

vivos. 

 Pasillos con un ancho mínimo de 120 cm y libres de 

barreras físicas. 

 Presencia de rampas para permitir el tránsito de personas 

con discapacidad en áreas de atención al público cuando 

en la planta baja se tengan diferentes niveles. 

Elementos que sobresalen  Presencia de un área máxima de detección del bastón. 

 Presencia de elementos indicativos para ciegos y débiles 

visuales como el cambio de textura en piso o borde de 5 

cm. de altura a la proyección del objeto. 

 Presencia de elementos que permitan la detección del 

elemento de soporte con el bastón antes de que la 

persona toque dicho elemento. 

Elevadores  Localización cerca de la entrada principal. 

 Presencia de señalamientos de ruta accesible desde la 

entrada hasta el elevador. 

 Presencia de señalamientos en braille y alto relieve en uno 

de los lados de las puertas a 120 cm. de altura del nivel de 

piso. 

 Tiempo de apertura de puertas, 15 segundos, y exactitud 

en la parada con respecto al piso. 

 Botones de emergencia en la parte inferior del tablero 
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ÁREA INDICADOR 

diferentes a los botones normales. 

 Identificación sonora y luminosa en el interior para indicar 

el piso. 

 Los marcos de las puertas, en todos los pisos deben ser 

de color contrastante con el de la pared. 

 Piso antiderrapante. 

 Cuando no sea obligatorio su uso, se dispondrán las 

especificaciones técnicas y de diseño que faciliten la 

instalación de un elevador adaptado. 

Entradas  Acceso a cubierto. 

 La pendiente en el umbral de la puerta debe evitar 

encharcamientos y la entrada de agua al edificio. Si hay 

rejillas la separación máxima será de 1.3 cm. 

Puertas  Los umbrales  al mismo nivel entre el interior y el 

exterior. 

 Las puertas deberán abrir fácilmente. 

 Puertas o marcos en colores de alto contraste, en 

relación con los muros. 

 En puertas de cristal éste será inastillable y tendrá algún 

elemento contrastante: barra, manija, calcomanía a la 

altura de los ojos de una persona sobre silla de ruedas, 

etc. 

 Las puertas automáticas deberán estar abiertas al menos 5 

segundos. 

 Zoclos a lo ancho de toda la puerta. 

Escaleras  Las superficies serán firmes y antiderrapantes. En 

escaleras exteriores la pendiente de las huellas deberá 

evitar encharcamientos. 

 Cuando exista circulación o paso debajo de las escaleras, 

ubicar alguna barrera o elemento de señalización para 

ciegos y débiles visuales, colocado a partir de una 

proyección localizada a 200 cm. bajo la rampa de escalera. 

 Debe existir un sistema de señalización y sonido de 

emergencia con luces intermitentes en rojo y amarillo a 

una altura mínima de 210 cm. del piso. 

 Cuidar que los remates "nariz" del escalón sean boleados 

u ochavados y no sobresalgan más de 3.5 cm. 

 Los pasamanos estarán firmemente asegurados, a una 

altura de 90 y 75 cm. del piso, prolongarse 30 cm. 

después del primer y último escalón y rematar en curva. 

Pisos (acabados)  Los acabados firmes, estables y antiderrapantes. 

 En exteriores contarán con pendientes para evitar 
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ÁREA INDICADOR 

encharcamientos. Si se utilizan materiales como grava, 

piedra o adopasto se contará con andadores de 120 cm. 

de ancho mínimo en material firme y antiderrapante. 

 En circulaciones se evitarán materiales brillantes o que 

reflejen intensamente la luz. 

 La pendiente máxima transversal será del 2%. 

Rampas  En exteriores evitar la acumulación de agua en descansos, 

al inicio y al final de las rampas. 

 Si la pendiente es del 6%, la longitud máxima será de 600 

cm.  

 Si la pendiente es del 5%, la longitud máxima será de 1000 

cm.  

 Si la pendiente es del 8%, la longitud máxima será de 600 

cm.  

 El ancho de los descansos deberá ser igual o mayor al 

ancho de la rampa. 

Barandales y pasamanos  En lugares con mayor afluencia de niños, colocar uno a 

una altura de 90 cm. y otro a una altura de 75 cm. 

 En los pasamanos marcar números en alto relieve y en 

braille para señalar en que piso se ubica. 

 Color contrastante con la pared. 

 Sin obstrucciones para la mano a lo largo del pasamanos. 

 Sin bordes agudos, estos deberán redondearse. 

 Cuando se fijen en muro y el acabado sea rugoso, colocar 

una base de protección para los nudillos. 

 Los materiales recomendables son metal y madera. 

 Las barras rectangulares solo podrán usarse en 

elevadores. 

 Diámetro de 3.2 a 3.8 cm. sin obstrucciones para la mano 

a todo lo largo, deberá continuarse 30 cm. al inicio y al 

final, y sus terminaciones deben curvarse. 

Barras de apoyo  Las barras de apoyo se fijarán solamente en muros o 

pisos, no sobre canceles. 

 Deberán utilizarse en excusados, mingitorios y regaderas. 

 Asir continuamente. 

 Tubo de acero inoxidable, cromado o de aluminio de 38 

mm. 

Manijas  Manijas tipo palanca. 

 Protuberancia u otro rasgo al final de la manija para evitar 

que la mano se deslice cuando la palanca sea inclinada 

hacia abajo. 
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ÁREA INDICADOR 

 El sistema de apertura y/o cierre no deberá hacer girar la 

muñeca de la mano. 

Ventanas, apagadores y 

contactos 

 Manija tipo palanca. 

 Contacto eléctrico polarizado. 

 Apagador grande con señalización luminosa. 

  La ubicación de apagadores y contactos no será menor a 

50 cm. del vértice de los dos muros hacia ambos lados 

(para permitir su alcance a personas en silla de ruedas). 

Bebederos  Ubicar los bebederos fuera de la circulación. 

 Colocar el maneral de preferencia a un lado de la salida 

de agua. 

 Cuando solo exista un bebedero por nivel, colocarlo a la 

altura que permita su uso a personas en silla de ruedas. 

Poner control de agua: alto-bajo. 

Mostradores y taquillas  El área de taquillas debe ser accesible desde la vía pública 

y estacionamiento. 

 Por lo menos una taquilla a una altura interior de 73 cm. 

máximo del nivel del piso terminado para usuarios de silla 

de ruedas, personas de talla baja y niños. 

 Por lo menos una caja con estas medidas, en bancos, 

casas de cambio, tesorerías, módulos de información, etc. 

Señalización  Utilizar iconografía en lugares de uso público. 

 Las letras y números serán en alto relieve acompañados 

en sistema braille. 

 La señalización deberá tener acabado mate y contrastar 

con el fondo o superficie base. 

 Ubicada en el muro adyacente a la puerta, sin que ésta lo 

oculte. 

 En lugares de uso público intenso como aeropuertos, 

centros comerciales, hospitales, colocar un directorio con 

plano del lugar, indicando rutas y áreas accesibles. 

Teléfonos públicos  Ubicar los teléfonos fuera de las circulaciones peatonales. 

 En exteriores ubicarlos preferentemente en áreas de 

descanso y paradas de autobús. 

 Indicar con cambio de textura y color en la superficie del 

piso para identificación de ciegos y débiles visuales. 

 Colocar un teléfono para el uso de personas en silla de 

ruedas, personas de talla baja y niños con altura de 120 

cm. al botón accionable de mayor altura. 

 Incluir un elemento de apoyo para colgar muletas o 

bastón. 



 

 

GUIA DE REFERENCIA. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES SUSTENTABLES –

PCES-  

 

179 

ÁREA INDICADOR 

 Colocar un teléfono de teclado para el uso de personas 

sordas, en el interior de lugares de uso masivo como 

hospitales, centros comerciales, dependencias oficiales, 

etcétera. 

Sanitarios   Piso firme, uniforme y antiderrapante. 

 En caso de desagües de rejillas, sus ranuras no deben 

tener más de 1.3 cm. (1/2") de ancho. 

 En sanitarios públicos colocar una llave de agua con 

regadera de teléfono 

Lavabos  Secador de manos o portarrollos a una altura máxima de 

120 cm. del nivel del piso, colocados fuera de la 

circulación. 

 Será fijo y contará con soportes fuertes para resistir el 

peso de las personas si tienen que apoyarse en ellos. 

 A los núcleos de sanitarios o baños adaptados para el uso 

de personas con discapacidad, se le colocará o adaptará 

un lavabo libre en la parte inferior a una altura máxima de 

80 cm, con llaves tipo palanca y con área libre de 

obstáculos al frente del lavabo de al menos 135 x 135 cm. 

Mingitorios  Barras de apoyo para usuarios con muletas, bastón o 

movilidad limitada. 

 Colocar un mingitorio con altura menor, para niños y 

personas de talla baja. 

Regaderas  Área de regadera sin sardinel con pendiente máxima del 

2% y desagüe al interior. 

 Alarma en un muro de la regadera a una altura máxima de 

50 cm. 

 Si es baño público; una regadera para cada sexo será 

accesible. 

 Si se cuenta con botiquín, la altura máxima será de 120 

cm. al paño superior. 

 En caso de no poder cumplir con la instalación de una 

regadera fija y otra de teléfono, se adecuará una regadera 

de teléfono que su alcance cubra del nivel del piso a 150 

cm. de altura. 

 Las barras de apoyo se fijarán solamente en muros sólidos 

o pisos, no sobre canceles. 

 Jaboneras con agarradera a una altura máxima de 100 cm. 

Regaderas 

para sillas 

de ruedas 

 Área de regadera sin sardinel con pendiente máxima del 

2% y desagüe al interior. 

 Alarma en un muro de la regadera a una altura máxima de 

50 cm. 
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ÁREA INDICADOR 

 Si es baño público; uno para cada sexo será accesible. 

 Si se cuenta con botiquín, la altura máxima será de 120 

cm. al paño superior. 

 En caso de no poder cumplir con la instalación de una 

regadera fija y otra de teléfono, se adecuará una regadera 

de teléfono que su alcance cubra del nivel del piso a 150 

cm. de altura. 

 • Las barras de apoyo se fijarán solamente en muros 

sólidos o pisos, no sobre canceles. 

 Jaboneras con agarradera a una altura máxima de 100 cm. 

Tinas  Alarma en un muro de la tina a una altura máxima de 50 

cm. 

 Si se cuenta con botiquín, la altura máxima será de 120 

cm. al paño superior. 

 En caso de no poder cumplir con la instalación de una 

regadera fija y otra de teléfono, se adecuará una regadera 

de teléfono que su alcance cubra del nivel del piso a 150 

cm. de altura 

 Las barras de apoyo se fijarán solamente en muros sólidos 

o pisos, no sobre canceles. 

8. Ejemplos  
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Figura 1. Requerimientos mínimos para una persona en silla de ruedas  

 



 

 

GUIA DE REFERENCIA. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES SUSTENTABLES –

PCES-  

 

182 

 

 

 

Figura 2. Rampas en Banqueta 

 

 

  



 

 

GUIA DE REFERENCIA. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES SUSTENTABLES –

PCES-  

 

183 

III.5. OTROS IMPACTOS  

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN  

OFICINA  

EN OPERACIÓN 

PCES-IA-V.1. Incremento 

de cajones de 

estacionamiento 

 

15% - 4puntos  

10% 2 puntos  

5% 1 punto  

15% 4puntos  

10% 2 puntos  

5% 1 punto 

15% - 4puntos  

10% 2 puntos  

5% 1 punto 

15% - 4puntos  

10% 2 puntos  

5% 1 punto 

 

1. Objetivo de criterio 

Busca liberar las circulaciones aledañas a los edificios de automóviles estacionados con la 

intención de desahogar las circulaciones y disminuir el tráfico en la ciudad  

2. Requerimientos de criterio 

Las edificaciones que busquen este punto tendrán que contar con cajones de 

estacionamiento adicionales a los solicitados por el reglamento vigente en 

estacionamientos publicos en un radio no mayor a 500m del edificio en cuestión.   

3. Beneficios y consideraciones  

El proporcionar lugares adicionales de estacionamiento sin aumentar los metros de 

construcción de una edificación evitara el uso de banquetas y circulaciones para 

estacionamiento lo que contribuirá en la reducción de tráfico en las zonas aledañas a la 

edificación en cuestión reduciendo también el dióxido de carbono generado por los 

automóviles y el ruido.  

4. Leyes, normas guías y reglamentos  

 

5. Cálculos para definición de criterio  

Oficinas en desarrollo 

15 % adicional o más de estacionamientos =     4  puntos 

10% adicional de estacionamientos, pero menos de 15% =   2 puntos 

5% adicional de estacionamientos, pero menos de 10% =   1 punto 
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Oficinas en operación 

15 % adicional o más de estacionamientos =    4 puntos 

10% adicional de estacionamientos, pero menos de 15% =  2 puntos 

5% adicional de estacionamientos, pero menos de 10% =  1 puntos 

Viviendas en desarrollo 

15 % adicional o más de estacionamientos =    4 puntos 

10% adicional de estacionamientos, pero menos de 15% =  2 puntos 

5% adicional de estacionamientos, pero menos de 10% =  1 puntos 

Viviendas en operación 

15 % adicional o más de estacionamientos =    4 puntos 

10% adicional de estacionamientos, pero menos de 15% =  2 puntos 

5% adicional de estacionamientos, pero menos de 10% =  1 puntos 

6. Evaluación 

El equipo encargado del diseño y especificación de un proyecto deberá presentar un 
convenio con algún estacionamiento publico en el radio establecido y demostrar el 

porcentaje de cajones  adicional contratado   

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE MATERIALES LOCALES  

Convenio o contrato con estacionamiento cercano  

Calculo que demuestre el porcentaje adicional de cajones contratado   

 

7. Indicadores de cumplimiento  

Calcular el porcentaje de cajones a añadir mediante el contrato  

Ubicar un estacionamiento en un radio no mayor a 500m de la edificación  

Demostrar convenio con el estacionamiento   
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CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN  

OFICINA  

EN OPERACIÓN 

PCES-IA-V.2 Materiales 

locales   

 

1 punto  1 punto  N.A. N.A. 

 

1. Objetivo de criterio 

Busca incrementar la demanda de materiales y productos de la región. 

2. Requerimientos de criterio 

Utilizar materiales y productos que han sido extraídos, procesados y manufacturados en 

un radio de 800 KM del sitio de la obra por un porcentaje no menor al 50% del costo 

total de la obra.  

Equipos como elevadores, manejadoras de aire, sistemas eléctricos no serán considerados 

en este punto. Solo se podrán utilizar materiales o productos  instalados 

permanentemente en la edificación.  

3. Beneficios y consideraciones  

El utilizar materiales y productos regionales logra generar una derrama económica en la 

localidad y reducir los impactos al medio ambiente generados por el transporte de materia 

prima al sitio.  

La huella de carbono de un edificio puede dividirse en dióxido de carbono generado 

directamente por la edificación en su construcción y operación e indirectamente 

principalmente durante la construcción. El uso de materiales de la región reduce 

considerablemente la huella de carbono generada por la construcción de un edificio 

durante la construcción.  

4. Leyes, normas guías y reglamentos  

 

5. Cálculos para definición de criterio  

Oficinas en desarrollo 

1 punto por cumplimiento 
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Viviendas en desarrollo 

1 punto por cumplimiento 

6. Evaluación  

El equipo encargado del diseño y especificación de un proyecto deberá investigar la 

procedencia de los materiales a utilizar en un proyecto que sean extraídos procesados y 

manufacturados en un radio no mallo a 800 km del sitio de la edificación.  

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE MATERIALES LOCALES  

Se demostrara el origen de los materiales mediante un documento proporcionado por el fabricante en el 

que indique el origen y procedencia del producto o material considerado 

Para el calculo del porcentaje de materiales locales se utilizara la siguiente formula  

Porcentaje de materiales locales = costo total de los materiales locales($) 

                                                         costo total de los materiales  

7. Indicadores del criterio  

En el proceso de diseño se investigaran materiales locales   

Se buscara que los materiales especificados que cuenten con fichas técnicas con 

procedencia   

Se tendrá que calcular la equivalencia del porcentaje de materiales locales sobre el total de 
los materiales de obra  
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CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN  

OFICINA  

EN OPERACIÓN 

PCES-IA-V-.3. Uso de 

materiales bio degradables 

para mantenieminto de 

áreas verdes y edificaciones  

 

1 punto  1 punto  1 punto   1 punto  

 

1. Objetivo de criterio 

Busca reducir el daño al medio ambiente generado por productos y químicos no 
biodegradables. 

2. Requerimientos de criterio 

El 100% de los  productos utilizados  para limpieza y mantenimiento tanto de edificaciones 

como de áreas verdes deberán de ser biodegradables.  

3. Beneficios y consideraciones  

El utilizar productos de mantenimiento y limpieza biodegradables reduce la acumulación 

de compuestos no biodegradables en la naturaleza, la mayoría de los materiales 

biodegradables pueden ser utilizados como alimento de microorganismos en un proceso 
natural.  

 

4. Leyes, normas guías y reglamentos  

 

5. Cálculos para definición de criterio  

Oficinas en desarrollo 

1 punto por cumplimiento 

Oficinas en operación 
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1 punto por cumplimiento 

Viviendas en desarrollo 

1 punto por cumplimiento 

Viviendas en operación 

1 punto por cumplimiento 

6. Evaluación  

Se deberá demostrar mediante fichas técnicas de los productos a ser utilizados en el 

mantenimiento y limpieza de la edificación la biodegradabilidad de los productos a utilizar. 

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE MATERIALES LOCALES  

Se presentara una memoria descriptiva de los procesos y acciones de limpieza y mantenimiento de la 

edificación mencionado los productos a ser utilizados  

Presentar fichas técnicas de los productos a utilizar , las que tendrán que demostrar la biodegradabilidad de 

los mismos.   

7. Indicadores del criterio 

Se deberá planear de antemano como se hará el mantenimiento y limpieza de la edificación  

Se buscaran materiales que seas biodegradables para dicho mantenimiento  
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CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN  

OFICINA  

EN OPERACIÓN 

PCES-IA-V-4. Materiales y 

acabados amigables bajos 

en VOC 

 

3 puntos  3 puntos 3 puntos 3 puntos 

 

1. Objetivo de criterio 

Reducir la cantidad de materiales contaminantes en los espacios interiores que dañen 
tanto a usuarios como a instaladores  

2. Requerimientos de criterio 

Las pinturas, selladores, pagamentos, alfombras, maderas aglomeradas, utilizados al 
interior de una edificación deberán cumplir con el siguiente criterio; 

Pinturas, primers y selladores utilizados en muros y plafones o techos interiores no 

deberán exceder los siguientes limites 

Anticorrosivos aplicados a metales  no deberán exceder el limite de VOC de 250 g/L  

Barnices para maderas 350 g/L 

Lacas 550 g/L 

Selladores para pisos 100 g/L 

Selladores contra agua 250 g/L 

Todas las alfombras utilizadas en el interior de la edificación deberán de no exceder de 50 

g/L  

Para el caso de los aglomerados de madera, Plywood, MDF, HDF, no deberán de contener 

resinas a base de formaldehídos  

3. Beneficios y consideraciones  
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Las partículas orgánicas volátiles o VOC por sus siglas en ingles surgen de materiales que 
en su aplicación emiten gases los que disminuyen la calidad del aire, generan olores, y 

producen malestar en los usuarios. Dependiendo de la cantidad de VOC emitidos en un 

espacio, los usuarios pueden tener reacciones alérgicas, comezón e irritación.  

Utilizar materiales bajos o libres  en VOC ayuda a tener espacios interiores menos 

contaminados y por consecuencia mas saludables.  

4. Leyes, normas guías y reglamentos  

 

5. Cálculos para definición de criterio  

Oficinas en desarrollo 

3 puntos por cumplimiento 

Oficinas en operación 

No aplica  

Viviendas en desarrollo 

3 punto por cumplimiento 

Viviendas en operación 

No aplica  

 

6. Evaluación  

Se especificara en el proyecto arquitectónico materiales que cumplan con los estándares 
de VOC , durante el proceso de la obra se tendrá que verificar el cumplimiento de dichas 

especificaciones.  

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE MATERIALES BAJOS EN 

VOC  

Se realizara una memoria descriptiva explicando el uso de selladores, pinturas, pegamentos, alfombras, y 
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maderas aglomeradas en el proyecto.  

Para cada uno de los materiales descritos en la memoria descriptiva se presentara una ficha técnica que 

demuestre que dicho producto no excede los limites establecidos de VOC   

Se presentaran copias de las facturas de compra de dichos materiales  

7. Indicadores del criterio  

Durante el procese de diseño de espacios interiores el equipo de diseño pondrá un énfasis 

en la selección de materiales y procesos a ser utilizados  

En ningún caso los materiales utilizados en el interior de la edificación podrán sobrepasar 

los máximos de contenidos de VOC establecidos  

Se tendrán que contar con fichas técnicas que demuestren el cumplimiento de este 

criterio 
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CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN  

OFICINA  

EN OPERACIÓN 

PCES-IA-V-5.Uso de 

materiales reciclados en la 

construcción  

 

2 puntos 2 puntos No aplica  No aplica  

 

1. Objetivo de criterio 

Incrementar la demanda de materiales con contenidos reciclados en la industria de la 
construcción, logrando así reducir el impacto generado por  la extracción y 

procesamiento de materiales vírgenes.  

2. Requerimientos de criterio 

Especificar y utilizar productos en la edificación que su contenido reciclado (post 
consumidor) sea por lo menos 10% del total del valor del costo de obra. El valor del 

componente reciclado de un materia se determina por peso. No se incluyen en este punto 

componentes de las instalaciones eléctricas, Mecánicas, plomería ni elementos como 

elevadores o escaleras eléctricas.  

3. Beneficios y consideraciones  

La industria de la construcción consume alrededor de un tercio de los materiales 
extraídos de la tierra, la mayoría de estos materiales no son rápidamente renobables y el 

proceso de extracción en muchas ocasiones es sumamente contaminante.  

El fomentar el uso de materiales con contenido reciclado a largo plazo logra disminuir la 

demanda de materia prima virgen.  

4. Leyes, normas guías y reglamentos  

 

5. Cálculos para definición de criterio  

Oficinas en desarrollo 

2 puntos por cumplimiento 
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Oficinas en operación 

2 puntos por cumplimiento 

Viviendas en desarrollo 

2  puntos por cumplimiento 

Viviendas en operación 

2 puntos por cumplimiento 

6. Evaluación 

El valor del contenido reciclado de un material se determina por peso. Para determinar el 

valor del contenido reciclado se multiplica la fracción reciclada por el valor total del 

material.  

El equipo de diseño deberá identificar proveedores de materiales con contenido reciclado 

y especificar dichos materiales. Posterior mente en la obra se deberá verificar que dichos 

materiales sean instalados.  

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE MATERIALES LOCALES  

Se realizara una memoria descriptiva explicando el uso de materiales con contenido reciclado  

Se realizara una tabla que demuestre el calculo para cada material con contenido reciclado y el total en 

porcentaje de contenidos reciclados    

La tabla deberá contener descripción del material, fabricante, el costo, el porcentaje de contenido reciclado,   

7. Indicadores del criterio  

En el proceso de diseño se buscaran materiales que tengan contenidos reciclados para ser 

utilizados en la edificación  

Para todos estos materiales se tendrá que demostrar su contenido reciclado mediante 

fichas técnicas proporcionadas por el proveedor. 

Al final del proceso de diseño se tendrá que cuantificar el contenido reciclado de los 

materiales y su relación con todo el material utilizado en la obra  
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CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN  

OFICINA  

EN OPERACIÓN 

PCES-IA-V-I.6. Reciclaje de 

estructuras existentes  

 

2 puntos  No aplica 2 puntos  No aplica 

 

1. Objetivo de criterio 

Se busca el promover la reutilización de edificaciones existentes con la intención extender 

la vida útil de las edificaciones reciclando edificaciones y reducir la producción de basura y 

la necesidad de materia prima nueva  

2. Requerimientos de criterio 

Mantener por lo menos el 25% de la edificación existente basados en el área de la planta  

3. Beneficios y consideraciones  

En muchas ocasiones la vida útil de muchas edificaciones es menor al tiempo que le toma a 

la naturaleza el reponer los materiales utilizados en la construcción. El extender la vida de 

las edificaciones reduce los impactos en el medio ambiente y disminuye la generación de 

basura producida en los procesos de demolición  

4. Créditos relacionados  

 

5. Leyes, normas guías y reglamentos  

 

6. Cálculos para definición de criterio  

Oficinas en desarrollo 

2  punto por cumplimiento 

Oficinas en operación 

No aplica  
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Viviendas en desarrollo 

2   punto por cumplimiento 

Viviendas en operación 

No aplica  

7. Evaluación  

El equipo de diseño hará in inventario de la edificación existente y se generara un plano 
que muestre la ubicación de la estructura existente la envolvente y el núcleo de servicios 

del edificio  

El plano mostrara los elementos a ser reutilizados  

Se preparara una tabla en la que se enlisten los elementos del edificio como pisos , muros 

, fachadas, etc. En la primer columna se mostrara el área existente en la segunda columna 

el área a ser utilizada y en la tercer columna el porcentaje a reutilizar 

La sumatoria de todos los porcentajes a reutilizar de cada elemento dará el total del 

porcentaje a utilizar de la edificación existente.  

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE MATERIALES LOCALES  

Se entregara una memoria descriptiva de cómo y que se utilizara de la edificación existente   

Tabla de calculo que demuestre el porcentaje a reutilizar      

Memoria fotográfica de la obra en la que se vean los elementos reutilizaos durante el proceso de 

construcción     

8. Indicadores del criterio  

Cuando existan edificaciones que puedan ser aprovechadas el equipo de diseño deberá de 

planear la nueva edificación contemplando los elementos que se reutilicen de la edificación 

existente  

Se hará un levantamiento topográfico detallado  para ser utilizado en el proceso de diseño  

Una vez diseñada la nueva edificación se mostrara en un plano los elementos reutilizados y 

se cuantificara las superficies reutilizadas  

 



 

 

GUIA DE REFERENCIA. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES SUSTENTABLES –

PCES-  

 

196 

CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN  

OFICINA  

EN OPERACIÓN 

PCES-IA-V-.7. Reciclaje de 

predios   

 

1.5 puntos  No aplica 1.5 puntos  No aplica 

 

1. Objetivo de criterio 

Se busca el promover la rehabilitación de predios industriales con potencial para otros 

usos y reducir así el crecimiento de la mancha urbana   

2. Requerimientos de criterio 

Basados en los planes delegacionales vigentes  

3. Beneficios y consideraciones  

Existen muchos edificios industriales  en zonas urbanas que han sido abandonados.  

Estos sitios pueden ser remediados re desarrollados para otros usos  

4. Créditos relacionados  

 

 

5. Leyes, normas guías y reglamentos  

 

 

6. Cálculos para definición de criterio  

Oficinas en desarrollo 

1.5 punto por cumplimiento 

Oficinas en operación 
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No aplica  

Viviendas en desarrollo 

1.5  punto por cumplimiento 

Viviendas en operación 

No aplica  

7. Evaluación  

Se tendrá que demostrar el uso anterior del predio mediante un Certificado de uso de 

suelos anteriores o evidencia de actividades industriales autorizadas realizadas en el uso 

inmediato anterior. 

Demostrar mediante un estudio del terreno que el sitio no se encuentra contaminado de 

forma en la que represente un peligro potencial para sus futuros usuarios.  

En caso de que el sitio este contaminado se deberá presentar un plan de remediación y 

limpieza del sitio.  

No existe calculo para este punto  

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO RECICLAJE DE PREDIOS   

Se realizara una memoria que explique y que junto con los documentos pertinentes demuestre el uso 

inmediato anterior  

Estudio del predio demostrando que no esta contaminado     

En caso de predios contaminados presentar el plan de remediación describiendo las actividades a realizar    

8. Indicadores del criterio  
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CRITERIO 

 

VIVIENDA 

EN DESARROLLO 

OFICINA 

EN DESARROLLO  

VIVIENDA 

EN OPERACIÓN  

OFICINA  

EN OPERACIÓN 

PCES-IA-V-8. Respeto a los 

árboles    

 

1 punto  1 punto  N.A N.A 

 

1. Objetivo de criterio 

Se busca la disminución de la tala de árboles en la zonas urbanas  

2. Requerimientos de criterio 

Mantenimiento de 50% a 70% de los árboles existentes en el predio  

Mantenimiento de más del 70% de los árboles existentes en el predio 

3. Beneficios y consideraciones  

La vegetación en zonas urbanas ayuda a disminuir el dióxido de carbono generado en las 
ciudades y reduce el efecto de isla de calor 

4. Creditos relacionados  

 

5. Leyes, normas guías y reglamentos  

 

6. Cálculos para definición de criterio  

 

7. Cálculos para definición de criterio  

Se realizara un levantamiento topográfico del terreno a diseñar en el que se mostraran los 

árboles existentes , mediante un plano de conjunto del proyecto se marcaran claramente 

los árboles respetados y se demostrara el porcentaje de árboles respetados en el 
proyecto.  
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REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO SUSTENTABLE MATERIALES LOCALES  

Levantamiento del terreno con la ubicación y cuantificación de árboles existentes   

Plano de conjunto del proyecto en el que se marcara claramente los árboles respetados en el proyecto   

Memoria descriptiva que explique el numero de arboles y porcetage del total que se respetaron el proyecto 

y las estrategias a utilizar para proteger  no dañar dichos arboles.  
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VI. GLOSARIO 

AMBIENTE URBANO 

Resultado de la acción conjunta de todos los factores naturales o creados por el ser 

humano con inclusión de los sociales y culturales, que inciden en un espacio urbano, 

influyendo en la vida material y las relaciones sociales de sus habitantes.  

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 

Utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las 

capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por 

periodos indefinidos. 

CALIDAD AMBIENTAL 

Situación dinámica del sistema ambiental, evaluada según un determinado paradigma que 

busca un equilibrio entre las relaciones sociedad – naturaleza, como forma de alcanzar un 

desarrollo socio – económico sustentable a nivel local, regional y nacional. 

CALIDAD DE VIDA 

Situación de la población considerada en función de un conjunto de indicadores 

relacionados con la satisfacción de sus necesidades incluyendo entre otros aspectos, los 

socioeconómicos, culturales, ambientales, de seguridad y de su entorno espacial. 

CONTAMINACIÓN 

Presencia en el ambiente de toda sustancia que en cualquiera de sus estados físicos y 

químicos al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier 

elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural, causando 

desequilibrio ecológico y en la mayoría de las veces, afectación a las personas. 

CONTAMINANTE 

Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al 

incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento 

natural, altere o modifique su composición y condición natural.  

COSTO AMBIENTAL 
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Valor que se le asigna a los efectos negativos de una actividad productiva para la sociedad 

(contaminación, pérdida de fertilidad del suelo, etcétera).  

CULTURA AMBIENTAL 

Conjunto de valores, hábitos, actitudes y comportamientos que generan un desarrollo de 

la conciencia en relación con el cuidado del ambiente y favorecen una mejor calidad de 

vida. 

DENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

Relación entre el número de metros cuadrados construidos y la superficie del terreno.  

DESARROLLO SUSTENTABLE 

Proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y 

social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se 

funda en medidas apropiadas de conservación del equilibrio ecológico, protección del 

ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.  

DIAGNÓSTICO URBANO 

Conocimiento e identificación de una situación urbana que permite conocer los problemas 

y carencias de una determinada área o zona urbana, obteniéndose con base en un análisis 

crítico-estático de un medio urbano, realizado en un determinado periodo, con objeto de 

conocer los aspectos urbanos dominantes esenciales.  

LUMINARIO 

Equipo de iluminación que distribuye, filtra o controla la luz emitida por una lámpara o 

lámparas y que incluye todos los accesorios necesarios para fijar, proteger, operar y 

conectar estas lámparas al circuito de utilización eléctrica. 

MEDIO AMBIENTE 

Todo elemento que rodea al ser humano y que comprende aspectos naturales tanto 

físicos como biológicos, aspectos artificiales (las tecnoestructuras), aspectos sociales y las 

interacciones de éstos entre sí.  

SUSTENTABILIDAD 
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Características o condiciones según las cuales se pueden satisfacerse las necesidades de la 

población actual y local sin comprometer la capacidad y necesidades de generaciones 

futuras o de poblaciones de otras regiones. 

 

CO2.- Dioxido de carbono  

Aglomerados.- Producto compuestos por partículas de madera o fibras compactadas 

mediante una resina sintética   

Ecosistema.- La unidad básica de la naturaleza que incluye una comunidad de organismos y 

sus entornos  

Formaldehídos.- Una partícula volátil orgánica encontrada en pequeñas cantidades en 

animales y plantas pero en altas concentraciones es dañino para la salud. 

Materiales rápidamente renovables.- Materiales considerados productos agrícolas tanto 

fibras como animales a los que les toma no mas de 10 años crecer de un modo 

sustentable  

Reciclaje.- La recolección , reprocesamiento, mercadeo de materiales que fueron 

desviados o recuperados de desechos  

VOC.- Partículas volátiles orgánicas , que a temperatura ambiente comienzan a evaporarse 

y se convierten en gases que dependiendo de la  cantidad pueden llegar a ser dañinas para 

la salud  
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