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ABSTRACT 

In the following article, we will touch the theme of sustainable development, the same 

that is realized with the end to publicize the ecological buildings by the deterioration 

of natural resources, give it to know through different matters imparted in the 

educational scope, in order that the society chooses to make sustainable buildings 

and have a reduction in the use of material resources and a monetary saving. Such 

is the case of our country, which according to its historical evolution shows the slow 

and delayed institutional consolidation in environmental matters as there is no 

legislation regulating said buildings. Therefore, this document attempts to briefly 

analyze the evolution of sustainable development in Mexico; what has been done in 

this topic and the meaning that economic development has had in the face of 

sustainable development in our country. 
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LEGISLAR EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE EN MEXICO 

Entrando al estudio del Diseño 

Sustentable, nos damos cuenta de 

que durante años en México no hubo 

normas ni leyes que rigieran las 

construcciones, perdiendo así la 

noción de cuantas construcciones se 

incrementaban en nuestro país, por lo 

que fuimos creciendo rápidamente 

olvidándonos de lo importante que es 

cuidar los recursos materiales, 

provocando así la degradación y 

destrucción de muchos recursos 

naturales y del suelo, provocada por la 

deforestación. 

Respecto a lo que la UANL (2013) nos 

comenta lo siguiente 

Ante el creciente reclamo de la 

sociedad civil por la aparición 

de estas crisis, en la década de 

los setenta se crearon las 

primeras instituciones para 

atender los problemas 

derivados de la contaminación: 

en 1971 se promulgó la Ley 

Federal para Prevenir y 

Controlar la Contaminación 

Ambiental; en 1972 se creó la 

Subsecretaría de Mejoramiento 

del Ambiente, en el marco de la 

Secretaría de Salud y 

Asistencia Pública, y en 1976 

se estableció la Dirección 

General de Ecología Urbana 

dentro de la Secretaría de 

Asentamientos Humanos y 

Obras Públicas. 

Por lo antes mencionado en el 

párrafo anterior, el concepto de 

desarrollo sustentable como tal 

comenzó a dársele importancia 

en México hasta finales de los 

años ochenta. 

En el tiempo actual en la arquitectura 

tanto como en el urbanismo  no se han 

encontrado leyes acerca de la 

sustentabilidad, sí ha habido indicios 

aislados en el intento de mejorar el 

aprovechamiento de los recursos 

materiales, de energía, agua y manejo 

de desechos y residuos ya que solo 

contamos con algunas normas y 

certificaciones bajo el sello LEED 

(Leadership in Energy and 

Environmental Design) que expide el 

Green Building Council, además de 

proyectos bajo el Living Building 

Challenge y bajo el Programa de 

Certificación de Edificaciones 

Sustentables (PCES) . Pero aún no 

son suficientes para regular y normar 

apropiadamente una arquitectura y 

edificación sustentables ya que no se 

encuentra una legislación integrada 

para tales efectos como otros países, 

tales que cuentan con legislaciones 

como en España, cuentan con la 

constitución de BREEAM (Building 

Research Establishment 

Environmental Assessment Method), 

este consejo repercute en beneficios a 

la vida de un edificio. Ciertos 

ayuntamientos como Barcelona 

aplican la certificación BREEAM en 

sus propios edificios públicos, así 

como en sus bases de bonificaciones 

ecológicas. 

Las certificaciones con el nombre de 

LEED, PCS, BREEAM son 

certificaciones encargadas de 

supervisar las construcciones que se 

edificaran y cumplan las normas 

http://www.breeam.es/
http://www.breeam.es/
http://www.breeam.es/


indicadas como ejemplo en la Figura 1 

nos muestra un proyecto para 

certificación de Living Building 

Challenge en México, en la Figura 2 

nos muestra otro proyecto realizado 

por la certificación de sustentabilidad 

BIOe ubicada en la Ciudad de 

Guadalajara estos proyectos nos 

demuestra que contamos con 

certificaciones bajo el sello 

sustentable para contribuir en la 

creación de sistemas nacionales de 

certificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1.-Primer proyecto en construcción 

registrado en Latino América para certificación 

Living Building Challenge. Diseño TAAR Arquitectos, 

Sustentabilidad BIOe, ubicación: Valle de Bravo, Estado 

de México, Inicio de Obra Marzo/2012. 

(http://obrasweb.mx/construccion/2014/08/28/11-

normas-y-certificaciones-de-edificacion-sustentable-

en-mexico   ) 

 

 

Figura 2.- Casa Encino el proyecto nace del 

deseo por fortalecer la conexión del hombre 

con el medio ambiente. Diseño: Legorreta + 

Legorreta, sustentabilidad BIOe, Ubicación 

Guadalajara Jalisco, Inicio de Obra: Abril/2012 . (   

http://obrasweb.mx/construccion/2014/08/28/11-

normas-y-certificaciones-de-edificacion-

sustentable-en-mexico ). 
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CRECIEMIENTO DE 

ARQUITECTURA SUSTENTABLE 

Es importante dar a conocer el tema 

porque todos los días vemos una 

sociedad en constante cambio que 

demanda producir diseños para 

nuevas maneras de vivir, alimentar, 

divertir, transportar o comunicar, entre 

otras cosas. Los países que saben 

aprovechar el diseño de manera 

sustentable lo han convertido en uno 

de los principales actores en la 

creación de nuevas propuestas, 

soluciones y concepciones sobre 

nuevos caminos que mejoran su 

calidad de vida. Hay que fomentar una 

evolución hacia el diseño sustentable, 

desarrollando proyectos mexicanos de 

arquitectura, producto y transporte, 

utilizando siempre herramientas del 

diseño contemporáneo y un 

conocimiento profundo de 

investigación del desarrollo 

sustentable, buscando que tengan 

una fuerte carga de creatividad e 

innovación, y por otro, un impacto 

positivo social, económico y 

ambiental. 

Para que la arquitectura y urbanismo 

sustentable se desarrolle en México y 

que por ello se realicen legislaciones 

tenemos que contribuir con 

asociaciones, campañas y proyectos 

para poder aportar más de los criterios 

que benefician al crecimiento de la 

edificación sustentable, como 

asentamientos humanos, dar a 

conocer en nuestros centro educativos 

que con el desarrollo se muestre otra 

manera de cuidar la energía, el agua y 

todo nuestro entorno, como con 

campañas culturales u organizar una 

participación de un equipo con la 

sociedad encargados de enseñar a la 

gente este tema que se ha vuelto algo 

innovador y necesario, así como las 

empresas ayudar con incentivos a sus 

trabajadores para que los mismos 

quieran realizar una edificación propia, 

nos corresponde a cada individuo que 

contamos con el conocimiento de lo 

sustentable inculcar a cada conocido 

sobre los beneficios que conlleva este 

tema innovador. 

En México ha aumentado el número 

de compañías que quieren enfocarse 

al desarrollo sustentable, porque ven 

una gran oportunidad de crecimiento 

económico y así aumentaron su 

número de clientes, de igual manera 

asumen que como es una gran 

oportunidad también reconocen que 

deben conllevar obligaciones y 

atender un numero de requerimientos, 

como normas y legislaciones, y así 

generar una mayor fuente de trabajo 

por el crecimiento de personas 

interesadas en dicha edificación. El 

equipo de personas que consolide 

cada empresa para emprender este 

tema con la sociedad es el que 

impulsara el crecimiento y desarrollo a 

largo o mediano plazo hacia el futuro. 

Así mismo las compañías deben saber 

que la sustentabilidad es un tema muy 

amplio con muchas vertientes que 

deberán de cubrir para lograr el éxito 

ante la sociedad y satisfacer lo que la 

misma le pida al momento de construir 

dicha edificación. 

 

 

 



EDUCACION SOSTENIBLE 

Contar con un campo de estudio sobre 

el tema del diseño sustentable y del 

impacto que este tiene en nuestro país 

para saber de donde tenemos que 

partir y así poder formular 

legislaciones que nos ayuden a 

minimizar o erradicar el gasto 

innecesario y desperdicio de recursos 

naturales como lo son el agua, la 

energía y los materiales. Esto sin 

violar la regla básica del diseño que es 

obtener confort en el edifico a 

construir.  

Para llegar a la meta con este tema, se 

recomienda que se imparta 

conocimiento con diferentes 

programas de ayuda, como son 

talleres, cursos, conferencias, libros, 

videos en las redes, publicidad 

televisiva, para concientizar a las 

personas que esto no es un lujo es una 

necesidad para aminorar el gasto de 

electricidad, agua y disminuir los 

fluidos tóxicos y aminorar la 

contaminación y el gasto material. 

Respecto a lo que el Fideicomiso del 

ahorro de energía eléctrica (2012) nos 

declara lo siguiente 

El primero sería la Educación 

Formal, en el cual cubriría 

desde la educación básica 

hasta la educación superior. 

El segundo la Educación 

Sociocultural, en el cual cubrirá 

familias, iniciativa privada 

(micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas) y público 

general. 

El tercero la Educación 

Institucional, en el cual cubrirá 

los sectores públicos como 

federal, estatal y municipal. 

 

DESARROLLO DE NORMAS EN 

MEXICO 

Silverio Hernández Moreno (2008 p. 

20), manifiesta que  

“El desarrollo y el progreso, como lo 

habíamos apuntado arriba, traen 

como consecuencia la generación de 

todo tipo de productos, incluyendo 

edificios y ciudades. Los edificios y 

ciudades deben ser diseñados y 

planeados bajo un modelo sustentable 

de desarrollo, el cual ha sido adoptado 

por numerosos países alrededor del 

mundo, incluyendo México. El Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) del 

gobierno de México marca como eje 

de desarrollo el de tipo sustentable, 

para que ahora en adelante se adopte 

para el progreso del país 

(SEMARNAT, 2001). En arquitectura y 

urbanismo, este Plan contempla el 

manejo apropiado de los recursos 

naturales en proyectos y edificación, 

aunque en México no se ha legislado 

por completo acerca de la 

sustentabilidad en arquitectura y 

urbanismo, sí han habido indicios 

aislados en el intento de mejorar el 

aprovechamiento de los recursos 

materiales, de energía, agua y manejo 

de desechos y residuos productos de 

la operación y funcionamiento de los 

edificios (SEMARNAT, 2005), pero 

aún no son suficientes para regular y 

normar apropiadamente una 

arquitectura y edificación sustentables 



ya que no se encuentra una legislación 

integrada para tales efectos”. 

 

 

Sabemos que la planeación, 

construcción y creación de 

edificaciones, siempre ha sido limitada 

por un grupo de normas de 

construcción que cuenta cada estado, 

pero como sabemos en la actualidad 

las mismas no son congruentes y no 

satisfacen las necesidades de la 

sociedad, así como lo menciona 

Silverio en el párrafo anterior no se ha 

legislado lo que es el tema del 

desarrollo sustentable, por lo que es 

necesario tener normas y 

legislaciones con las cuales se pueda 

amparar las empresas o personas 

físicas para poder llevar a cabo una 

edificación ecológica, sin tener algún 

riesgo de detención de dicha obra, y 

así lograr cubrir las necesidades de la 

sociedad en general y tener éxito en 

cada proyecto generado. Y lograr que 

este tema sea un método tradicional 

para todo nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACION SUSTENTABLE EN LA 

ACTUALIDAD 

Para que el Desarrollo Sustentable 

logre ser una manera de vivir en 

nuestra época actual, necesitamos 

una nueva ética que abarque a todos 

los seres vivos para que la sociedad 

humana viva en armonía con la 

naturaleza, de la que dependen para 

su supervivencia y bienestar, 

necesitamos fomentar en los niveles 

educativo para implementar el 

conocimiento mediante programas 

educativos, actividades de reciclaje, 

 
Figura 3.- Razones para desarrollar una estrategia de desarrollo 
sustentable. Es importante destacar que este problema no sólo se presenta 
en nuestro país Climate Changes Your Businnes, una investigación llevada 
a cabo por KMPG a nivel mundial, indica que varias empresas apenas han 
empezado a estudiar las implicaciones que tiene el cambio climático en sus 
estrategias corporativas. (Climate Changes Your Businnes 2008, KMPG 
International). 

 

 

 



colectivos de reforestación y 

capacitaciones para docentes. 

En el nivel educativo preescolar es 

donde realizaremos actividades 

manuales de reciclaje en lo que los 

pequeños aprendan como podemos 

encontrar infinidad de cosas que las 

personas llaman “basura”, mismas 

que pueden ser transformadas en algo 

nuevo para nuevas utilidades 

(reutilizable). 

Respecto a lo que la Educación de 

Desarrollo Sostenible (2013) nos 

declara lo siguiente 

Los asuntos relacionados con 

el Desarrollo Sustentable están 

provocando cambios 

significativos en las áreas de 

mercadotecnia y comunicación, 

que apuestan por enviar 

mensajes a sus audiencias con 

el objetivo de generar confianza 

entre consumidores y otros 

grupos de interés. Esto es muy 

importante si se toma en cuenta 

que el Desarrollo Sustentable 

está cobrando importancia en 

las decisiones de elección de 

producto o marca. 

Otra de las razones 

mencionada por los ejecutivos 

es que desarrollar una 

estrategia de Desarrollo 

Sustentable minimiza los 

riesgos asociados con la 

sustentabilidad de los negocios. 

Existen, por ejemplo, riesgos de 

negocios e impactos 

económicos relacionados con 

el cambio climático, cuyo 

entendimiento e implicaciones 

es todavía limitado. 

NUEVAS FORMAS PARA LA 

EDUCACION SOSTENIBLE 

En el nivel básico (Primaria y 

Secundaria), formar materias de 

nombre “ECOLOGIA”, en la cual sea 

el 20% teórica y el 80% que sea 

práctica, en la parte teórica los 

incursionaremos en saber lo que 

significa nuestro medio ambiente y las 

afectaciones que estamos haciendo al 

no cuidar nuestra naturaleza, y en la 

parte práctica les enseñaremos como 

debemos cuidar nuestro medio 

ambiente, llevando a los alumnos a 

reciclar a los lugares verdes, a las 

calles, a áreas deportivas, también a 

plantear árboles en diferentes puntos, 

para que los mismos sepan cómo 

debemos de actuar para prevenir el 

desgaste de nuestro medio ambiente. 

En el nivel Medio Superior, formar 

materias de “ECOLOGIA Y 

DESARROLLO”, en el cual sea el 10% 

teórica y el 90% que sea práctica, en 

la parte teórica los incursionaremos en 

conocer los materiales reciclables, y 

en la parte práctica les enseñaremos 

como transformar la basura en 

energía, así como transformar la 

basura como abono para un mejor 

suelo en los plantíos, y que cada 

alumno tome un árbol y lo cuide como 

un hijo desde su nacimiento hasta su 

crecimiento para enseñarles la 

importancia de cultivar nuestro 

entorno con árboles. 

En los Niveles Superior, Maestría Y 
Doctorado, agregar una Licenciatura 
de Ciencias Ambientales, Licenciatura 



en Desarrollo Sustentable, Maestría 
del Área Ecológica, Doctorado en 
Ecología, Conservación y 
Restauración de Ecosistemas, 
Doctorado en Ciencias en Ecología y 
Desarrollo. 

 

FACTORES DE EMPESAS 

SUSTENTABLES 

Finalizando el Estudio del 

DESARROLLO SUSTENTABLE, nos 

damos cuenta de que es un tema que 

está tomando fuerza en las empresas 

en nuestro país, de acuerdo con una 

serie de personas encuestadas 

manifiestan que este tema se 

encuentra mano a mano con las 

empresas porque son las que 

ayudarían a que se implementara la 

edificación ecológica, porque las 

mismas cuentan con proyectos de 

desarrollo sustentable, compañías 

que son importantes para que los 

beneficios puedan ser percibidos. 

 

Encuestando a otro grupo de 

personas nos manifiestan que son dos 

grandes razones por las cuales 

algunas compañías no desarrollan lo 

que es el desarrollo sustentable, la 

primera que no es una prioridad para 

sus empresas y la segunda no se tiene 

dominio del tema.  

Respecto a lo que el Servicios de 

Desarrollo Sustentable (2009) nos 

declara lo siguiente 

En las diferentes encuestas 

realizadas, obtuvimos que, en 

México, los que predominan 

dicho tema son los Directores 

Generales, mismos que son los 

que toman las principales 

decisiones para alcanzar el 

éxito en este proyecto y así 

poder generar más 

productividad económica y 

atraer mayor número de 

clientes para sus empresas, así 

mismo se encargan de generar 

en su compañía variedad de 

normas y conductas para que 

las edificaciones no sean 

detenidas y logren la meta. 

El Desarrollo Sustentable en 

nuestro país aún tiene áreas de 

oportunidad. algunos pueden 

pensar que el esfuerzo que se 

realiza alrededor de este es 

mucho, pero es importante 

estar conscientes de que los 

beneficios de tener una 

empresa con una estrategia de 

desarrollo sustentable son 

múltiples. Conocer a fondo las 

tres áreas de desarrollo 

sustentable llevara al equilibrio 

a las compañías. 



CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el articulo y 

estudiando cada lineamiento antes 

mencionado, muestra que el 

Desarrollo Sustentable se tiene que 

dar a conocer rápidamente porque 

estamos acabando con nuestros 

recursos naturales, mismos que son 

útiles para las edificaciones 

ecológicas, este tema no es una moda 

sino una necesidad urgente, por lo que 

es necesario incrementar en nuestra 

sociedad en general el tema antes 

mencionado para que las personas 

sepan que con estas construcciones 

cuidaremos la naturaleza y tendrían 

una economización monetaria, y crear 

una legislación que rija dichas 

edificaciones para que no se generen 

obstáculos en dichas obras y sea más 

llamativo para la sociedad trabajar con 

lo sustentable, así contribuir que los 

seres humanos tengamos un mejor 

tipo de vida y un mejor planeta que 

habitar.  
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