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• Fragmentación técnica y multiplicidad de actores del sector.

• Intereses económicos divididos (inversionista-constructor-usuario).

• Falta de información y conocimiento.

• Percepción de alto riesgos.

• Subestimación de beneficios y ahorros a largo plazo.

• Costos bajos (subsidios) de energéticos.

• No existe una definición o línea base universal ‘benchmark’
para evaluar el desempeño ambiental de las edificaciones
(afectando financiamiento-políticas-transferencia).
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OBSTÁCULOS

_edificación sustentables



MECANISMOS

¿obligatorio o voluntario?

OBLIGATORIOS (Objetivo: Nivel Básico)

Leyes, Reglamentos y Códigos crean el 

marco general para actuaciones

VOLUNTARIOS (Objetivo: Nivel Avanzado)

Generan una valor real de mercado por 

cumplimiento y desempeño superior a las 

normas



MECANISMOS

_¿obligatorio o voluntario?



INCENTIVOS

edificación sustentable

 Incentivos en Programas de Ahorro Energético

 Descuentos y reembolsos

 Trámites y permisos expeditos

 Publicidad y premios

 Créditos en pagos de impuestos

 Bonos de densidad

 Acceso preferencial a fondos o préstamos

 Reembolsos para desarrolladores 



Nivel de Madurez del Mercado Medidas

Introducción al 

Mercado

Comercialización

Ampliación del 

Mercado

• Investigación y Desarrollo

• Adquisición de tecnología

• Demostración

• Adquisición de tecnología

• Información

• Compra Masiva

• Incentivos para manufactureros & consumidor

• Educación y Capacitación

• Certificación

• Compromiso voluntario

• Información. Ej: etiquetas energéticas

• Incentivo a consumidores

• Educación y Capacitación

• Compromiso Voluntario

• Certificación

• Códigos y estándares

Fig. 4: Etapas del proceso de transformación del mercado

Fuente: Neij, 2001



Medida
Instrumento 

Regulatorio

Instrumento 

Informativo

Incentivos

Financieros/ 

Fiscales

Acuerdos 

Voluntarios

Instrumentos 

Regulatorios

Códigos y estándares 

para equipo de 

construcción

Estándares y 

programas de 

información

Códigos y subsidios

Acuerdos voluntarios 

con riesgos 

regulatorios

Instrumentos 

Informativos

Estándares y

etiquetado de 

equipamiento

Etiquetado, campañas 

y capacitación 

minorista

Etiquetados y 

subsidios

MEPS voluntarios con 

riesgos regulatorios

Incentivos 

Financieros/Fiscale

s

Estándares y subsidios 

de equipamiento

Auditoría energética y 

subsidios. Etiquetado y 

exención de impuestos

Impuestos y subsidios
Adquisición de 

tecnología y subsidios

Acuerdos 

Voluntarios

Acuerdos voluntarios 

con riesgos

regulatorios

Acuerdos industriales y 

auditorías energéticas

Acuerdos industriales y 

exención de impuestos

Selección de posibles paquetes de instrumentos de política

y ejemplos de combinaciones comúnmente aplicados  

Fuente: adaptado del IEA 2005b 

Nota:  MPES - estándar mínimode rendimiento energético, por sus siglas en inglés. 



Deep Building Renovation - International Policy Guidelines
Informe GBPN (París, 2014)

Conslusiones Principales:

1) Las Políticas para Renovación Energética en Edificios son un 

campo de conocimiento emergente a nivel global.

2) Los Casos de Éxito en países y ciudades se basan ‘Paquetes 

Holísticos de Políticas”.

3) No existe un Paquete o Solución Óptima, pero el intercambio de 

Mejores Prácticas es muy útil.

4) Los Mecanismos Financieros deben ser adaptados localmente y 

ligados a más amplias estrategias nacionales.

5) Aún en las mejores prácticas, existe una ausencia general de 

metas claras y ambiciosas para la renovación de edificios 

existentes.

http://www.gbpn.org/reports/deep-building-renovation-international-policy-guidelines-0






Reflexiones…

• Pensamiento holístico (intereses comunes)

• Traducir tangibles e intangibles EEE -> $$$

• Alineamiento de Esfuerzos (Nac & Intl)

• Proyectos Demo + M&V + Comunicación

• Escalamiento gradual

• Algo siempre es mejor que nada… 
¡manos a la obra!



Contacto:

César Ulises Treviño MSc. LEED Fellow

utrevino@bioconstruccion.com.mx

¡Gracias!


