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Agenda
 Un buen cimiento
 Autonomía Estatal / Provincial en
U.S.A.
 Un par de definiciones.
 Una rápida revisión de las

Normas básicas (baseline) y
de Códigos modelos.
 Construcción Sustentable
 Normas
 Códigos
 Programas y sistemas de

calificación.
 Componentes y metas de los
Códigos y Normas de
construccion “verde.

Como se aplican los Códigos en U.S.A.
 Décima Enmienda de la Constitución de

U.S.A.
 Le da a los Estados el derecho de legislar

para proteger la salud pública, la seguridad y el bienestar público.
 La responsabilidad de la aplicación resi-

de a nivel Estatal o Municipal.
 No hay dos Estados iguales.
 Puede ser corregida / anulada por Ley

Federal.
 Más de 50,000 subdivisiones de gobierno
que aplican Códigos.
 Legislados con varios grados de aplica-

ción, de responsabilidad de aplicación y
de mecanismos de modernizar.

¡Un buen cimiento! Algunas definiciones comunes.
 Código Modelo – un código de

construcción que está
desarrollado y mantenido por una
asociación independiente de la
jurisdicción responsable por la
aplicación del código.
 Un gobierno local puede adoptar
un código modelo de construcción
como está escrito o modificarlo de
acuerdo a sus necesidades para
un mejor uso. Esto le ahorra al
gobierno local el gasto de
desarrollar sus propios códigos.
 La mayoría de los gobiernos
locales no tienen la experiencia
requerida para desarrollarlos.

¡Un buen cimiento! Algunas definiciones comunes.
 “Normas básicas (baseline) y

de Códigos modelos – un
código de construcción que
contiene un grupo mínimo de
previsions para asegurar salud
pública, seguridad, energía y
eficiencia en el uso del agua
así como otros aspectos de la
construcción.


Aún cuando se refiere a éstos
como códigos mínimos, la
correcta aplicación de los
mismos asegura excelentes
niveles de seguridad en
U.S.A.

¡Un buen cimiento! Las mejores Normas y Códigos
básicos (baseline) para la construccion en U.S.A.
 ASHRAE
 Standard 90.1
 ICC
 International Energy Conservation
Code (IECC)
 International Building Code (IBC)
 International Plumbing Code (IPC)
 International Mechanical Code (IMC)
 IAPMO
 Uniform Plumbing Code (UPC)
 Uniform Mechanical Code (UMC).
 Estas Normas y Códigos de
construcción contienen cientos de
Normas referenciadas de SDO’s
incluyendo ISO, ASTM, ASME, CSA,
NSF, NFPA, UL y muchos otros.

Normas y Códigos Básicos (baseline)
ASHRAE Norma 90.1
 Norma 90.1, Norma sobre la Energía

de Edificios excepto Edificios de Baja
Altura para Uso Residencial.
 Se hace referencia en la Legislación
Federal.
 Proceso de desarrollo por consenso
acreditado por ANSI.
 A cumplido 35 años de uso la Norma
90.1
 La versión 2010 de esta Norma ha
sido establecida por el
Departamento de Energía de
U.S.A. (DOE) como la Norma de
referencia para los códigos de
energía en los edificios
comerciales que cumplen con el
Acta de la Política de Energía.

Normas y Códigos Básicos (baseline) –
ICC International Building, Plumbing, Mechanical
an
y Energy Conservation Códigos
 Se hace referencia del IBC y IECC en

la Legislación Federal.
 En U.S.A. el IBC ha sido adoptado a
nivel estatal o municipal en los 50
Estados y en Washington D.C.
 El IECC se refiere a eficiencia en la
energía en varios aspectos incluyendo
reducción de costos, ahorro en el uso
de energía, conservación de los
recursos naturales y el impacto en el
medio ambiente del uso de energía.

Normas y Códigos Básicos (baseline)
IAPMO Uniform Plumbing and Mechanical
Codes
 Muy similar en alcance y

contenido técnico a los
International Plumbing y
Mechanical Códigos.
 Proceso de desarrollo por
consenso acreditado por
ANSI.
 Principalmente adoptado en
el Oeste de U.S.A.
 Tiene alcances en eficiencia
en aplicaciones de agua y de
energía.

Principales Normas, Códigos y Sistemas de
Calificación de Sustentabilidad en U.S.A.
 ASHRAE
 Norma 189.1
 ICC
 El Código Internacional de
Construcción Verde [International
Green Construction Code (IgCC)]
 IAPMO
 El Suplemento Verde del Código
de Plomería y del Código Mecánico
(The Green Plumbing and
Mechanical Code Supplement)
 Rating systems
 USGBC’s LEED
 Green Globe’s Green Building
Initiative

Normas Sustentables para Edificios Verdes
ASHRAE 189.1
 Sirve como punto de referencia

para edificios verdes sustentables.
 Se refiere a energía, impacto en
la atmosfera, sitios sustentables,
uso del agua, materiales y
recursos y calidad del ambiente
interior (IEQ).
 Proceso de desarrollo por
consenso acreditado por ANSI.
 Camino alternativo para cumplir
con el International Green
Construction Code.

Códigos Sustentables de Construcción
ICC’s International Green
Construction Code
 Alcance amplio (previsiones







estructurales y no-estructurales)
Código de superposición designado a
complementar otros códigos ICC.
Publicado por primera vez en Marzo
del 2012.
Programado para revisión
comenzando en 2014 y publicación en
2015 con un ciclo de revisión de 3
años.
ASHRAE 189.1 es un camino de
cumplimiento alternativo.
Contiene previsiones de eficiencia en
la energía y el agua.

Códigos Sustentables de Construcción
IAPMO’s Green Plumbing &
Mechanical Code Supplement
 Código de superposición

designado para complementar
cualquier Código básico
(baseline), no solamente códigos
de IAPMO.
 Publicado por primera vez en
Febrero del 2010.
 Actualizado por mantenimiento
continuo.
 Repositorio para previsions de
tecnologías emergentes y de
código – Eventual incorporación
en los Códigos básicos
(baseline).

Sistemas de Calificación de Construcción Sustentable

USGBC’s LEED

 Programa Voluntario.
 Es el sistema de calificación mas popular en U.S.A.
 Reconocido internacionalmente – Establecido en 135






países.
Usa un proceso interno de consenso, pero no acreditado
por ANSI.
77 filiales locales, 13,000 organizaciones miembros;
194,000 profesionales acreditados LEED.
Sistemas basados en puntos – categorías por créditos.
 Sitios sustentables.
 Atmosfera y energía.
 Eficiencia en el uso del agua.
 Materiales y recursos.
 Calidad ambiental interior.
 Bonificación de créditos por diseños y operación
innovadora.
 Disponibilidad de créditos regionales especiales.
Especificaciones para edificios nuevos y existentes,
instituciones médicas, escuelas y comerciales.

Sistemas de Calificación de Construcción Sustentable

Green Building Initiative (GBI)
 Originado del Building Research











Establishment's Environmental Assessment
Method (BREEAM) desarrollado por Canadian
Standards Association (CSA).
Operado por Green Globes en Canada.
Operado por Green Building Initiative (GBI) en
U.S.A.
Proceso de desarrollo acreditado por ANSI.
Una alternative a LEED, utilize herramientas
de software online para simplificar o acelerar
la evaluación.
Evaluación por terceros son realizadas en el
sitio.
Construcción commercial.
Sistema de evaluación basada en puntos.
Edificios comerciales – Nueva construcciónes,
Renovaciones y Instituciones médicas.

Sustentabilidad y Edificios Verdes

Social
Tolerable

Equitativo
SUSTENTABLE
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Viable

Rentable

Source - HABITAT
Sourcere-imagined
- HABITAT re-imagined

¡ GRACIAS POR SU ATENCION !
¡ Gracias !
Obrigado!
Merci!
Thank you!
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