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C

Miembros CASEDI 
junto con ICC.

William Dupler, Presidente ICC.

En pro
de la 
edificación 
sustentable
El pasado 29 de agosto del año 

en curso, tuvo lugar en el Club de 

Industriales de la Ciudad de México 

una importante reunión vinculada a 

la sustentabilidad, así como también 

a una importante asociación.

omo sabemos, en la actualidad no 
sólo en México, sino en muchos otros 
países, el proceso de edificación in-
corpora una serie de aspectos que 
van desde el identificar una ubicación 
adecuada, el desarrollo de la infraes-

tructura, la edificación, los permisos y licencias, 
hasta la intervención de una serie de actores tanto 
técnicos como administrativos que tienen una gran 
responsabilidad en la seguridad de las edificaciones 
y de las personas que los habitan.
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Rick Weiland, CEO ICC.

Lic. Alberto Herrera, Asesor de Servicios Globales ICC y la 
Arq. Evangelina Hirata.

Firma ICC-CASEDI-AEAEE.

Es por ello, que la existencia de una normatividad 
adecuada del sector de la construcción, que además 
esté actualizada y que pueda ser aplicada y cumplida, 
resulta fundamental. Parte de lo anterior fue lo que 
motivo la creación de Calidad y Sustentabilidad en la 
Edificación A.C. (CASEDI). Una asociación civil sin fines 
de lucro conformada por 21 miembros fundadores (en 
la actualidad ya son 25 los miembros) entre los que se 
encuentran profesionistas, asociaciones y empresas 
relacionadas con la construcción, todos interesados 
en promover en nuestro país que se realicen cons-
trucciones de calidad que contribuyan al desarrollo 
sustentable de las ciudades. Cabe decir que la invalua-
ble experiencia de sus asociados contribuye a generar 
programas, proyectos y actividades que permiten 
cumplir con la misión de la Asociación.

Los propósitos del CASEDI son, entre otros: Promo-
ver el desarrollo, actualización y difusión de códigos, 
normas, productos y servicios para proteger la seguri-
dad de las edificaciones y la salud de los usuarios ele-
vando su bienestar y reduciendo el impacto al medio 
ambiente. Actualmente, la presidenta del CASEDI es la 
arquitecta Evangelina Hirata, personalidad del ámbito 
de la arquitectura y la construcción, así como directora 
del ONNCCE y que también trabajara tiempo atrás, 
con el mismo ahínco, para la Comisión Nacional de 
Vivienda (Conavi).

En esta reunión del pasado mes de agosto estuvie-
ron presentes miembros honorarios del CASEDI, así 
como miembros distinguidos de los Estados Unidos 
del International Building Code (ICC), que es la agen-
cia que desarrolla todos los costos de edificación y 
que involucra a toda la industria para el desarrollo de 
estándares con el fin de generar una relación armónica 
en la construcción. Por eso cobra gran relevancia el 
reconocimiento que obtuvo el CASEDI por parte de 
esta instancia norteamericana, ya que la sustentabili-
dad involucra una serie de factores que el tema de la 
calidad de vida y de la seguridad que están inmersos 
en la visión y misión del CASEDI. Conviene resaltar 
que durante este evento, además del reconocimiento 
al CASEDI, también se firmó un Memorando entre el 
CASEDI, el ICC y la Asociación de Empresas Interesa-
das en la Eficiencia Energética. El dr. Sergio Alcocer 
Martínez de Castro, presente en el evento, comentó 
que este documento debe ser rápidamente divulgado 
y adoptado por las instancias involucradas.

Para la arquitecta Evangelina Hirata, no se trata 
sólo de promover la utilización de materiales o de las 
estructuras, sino de ver más allá, en el conjunto de las 
edificaciones y de la misma ciudad. Se trata de tener 
una visión holística que implique el brindarle seguridad 
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a las familias y a toda la gente que vive en las ciudades. 
No podemos negar que un edificio no es un ente ais-
lado; junto a éste se encuentra otro edificio, y muchos 
edificios más que van conformando una ciudad; con 
sus diferentes formas, usos y necesidades; por tanto, 
el CASEDI está abierto a muchos sectores.

Cabe comentar que el CASEDI fue creado el 14 de 
noviembre de 2011, después de un año de reuniones 
para ver qué era lo que se podía hacer para cumplir 
con la misión que se habían puesto como reto. Para lo 
anterior, se conformó la figura de miembros honora-
rios, mismos que estuvieron presentes en su mayoría 
en el evento del pasado 29 de agosto. La arquitecta 
Hirata y todos los que conforman el CASEDI buscan 
que sea una asociación muy productiva la cual se irá 
consolidando, sin lugar a dudas, a través de diversas 
actividades.

En cuanto a su relación con el ICC, la arquitecta 
comentó que ésta empezó en 2003. Importante resulta 
este vínculo ya que desde ese instituto se analiza no 
sólo lo que pasa en los Estados Unidos, sino el impac-
to de los códigos en el mundo. Tanto el ICC como el 
CASEDI, comparten misión e ideas; de ahí el vínculo 
tan estrecho entre ambas instancias.

Otra misión que busca lograr el CASEDI es cons-
truir mejores relaciones con los profesionistas. Se 
trata de tener una visión multidisciplinaria bajo una 
perspectiva urbana, medioambiental y económica; 
una visión que logre generar un grupo que tenga dife-
rentes puntos de vista. Destaca también la búsqueda 
del esta Asociación por promover la capacitación, así 
como el comprender si lo normativo se aplica o no, 
en la construcción (tema polémico en verdad) pues al 
final del día es importante tener un sistema normativo 
consistente, aplicable y armonizado sobre todo en 
todo lo vinculado a las nuevas tecnologías.

Asimismo, el CASEDI busca promover y apoyar la 
realización de programas y proyectos que estén vin-
culados a los diversos órdenes de gobierno nacional 
o internacionales y que sean tendientes a mejorar la 
normatividad técnica en la edificación. “Queremos 
tener los mejores instrumentos para estar en contacto 
con los diferentes gobiernos quienes son los que pue-
den apoyar a través de ese espacio, a los puntos que 
queremos se desarrollen en el CASEDI”, comentó en 
esa reunión la arq. Evangelina Hirata. Cabe decir que 
en materia de reglamentos, el M. en C. Daniel Dámazo 
Juárez expresó que en la industria de la construcción 
en México tenemos un enorme vacío en material de 
reglamentos: “De los más de 2,500 municipios que tene-

Arq. Martha Enao, Ing. Fernando Mayagoitia, Sra. Bertha 
Cancino e M en C. Daniel Dámazo Juárez.

Q. Arturo Villegas, Arq. Jenny Tardan e Ing. Fernando 
Salgado Mireles. Arq. Evangelina Hirata, Dr. Sergio Alcocer y Biol. Julia Martínez.
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mos, sólo hay aproximadamente 55 o 60 reglamentos, 
por lo cual, subrayó, aún queda mucho por hacer”.

Uno de los miembros del CASEDI es el doctor Ser-
gio Alcocer Martínez de Castro, quien en esta impor-
tante reunión hizo una reflexión sobre la importancia de 
los reglamentos de construcción. Al respecto, comentó 
que “los reglamentos de construcción son documentos 
que cumplen funciones en varias dimensiones; por un 
lado en la dimensión social, al proteger a la sociedad 
y establecer los mínimos de seguridad para proteger 
a todos pero también a las instituciones, a los involu-
crados en el diseño arquitectónico, estructural o de 
instalaciones. Por otro lado, tienen una función políti-
ca al establecer las reglas del juego, quienes son los 
responsables y de qué cosas así como las diferentes 
actividades que desarrollan. También tienen una fun-
ción de carácter económico al establecer los equilibrios 
que en la construcción deben darse entre seguridad y 
las estructuras, más en países como México. 

De igual forma tienen una dimensión vinculada a la 
educación ya que es en los reglamentos de construc-
ción donde, cuando estudiamos Ingeniería o Arqui-
tectura, estudiamos los principios fundamentales del 
diseño, en el caso de los arquitectos y de las estruc-
turas, en el caso de los ingenieros civiles”. México, en 
materia de reglamentos, comentó Alcocer, ha tenido 
una experiencia muy amplia y rica en el desarrollo de 
reglamentos. Sin duda, el más acabado de todos ellos 
es el Reglamento para Construcciones del Distrito 
Federal, un documento que tiene la enorme virtud de 
ser completo en sí mismo; es decir que tiene todo su 
cuerpo normativo en un solo documento. 

“Pero también debemos reconocer que tenemos 
una enorme cantidad de retos en el desarrollo de 
reglamentos”, subrayó el doctor Alcocer. Ahí hay un 
gran reto, en que se cuente con reglamentos en cada 
uno de los municipios de México y que existan regla-
mentos “Modelo” y no sólo que estén disponibles 
sino, sobre todo, que se apliquen. “Qué bueno que se 
constituya el CASEDI para contar con reglamentos de 
construcción, primero, y que sean efectivos realmente 
y que todas las partes se involucran para que estos 
reglamentos se apliquen de manera debida”. Por otro 
lado, expresó el dr. Alcocer, el cambio climático genera 
una nueva dimensión para con los reglamentos; es un 
tema que deba ser rápidamente abordado, subrayó.

Por su parte, el ing. Luis Zárate Rocha, presidente 
nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción expresó a nombre de las 10 mil empre-
sas afiliadas a la CMIC que fue un honor estar en este 
evento tan importante. “CMIC y CASEDI tenemos los 
mismos principios, los mismos intereses. Tenemos claro 
que México requiere de más y mejor infraestructura; 
hay que invertir más, mejor y con responsabilidad; bajo 
marcos jurídicos claros. Todo bajo el marco del cuidado 
del medio ambiente”. 

Cabe subrayar que cada uno de los oradores del 
evento, subrayó la importancia fundamental de contar 
con reglamentos que verdaderamente funcionen; y 
están seguros que con la existencia del CASEDI, se 
podrán lograr.

Personajes importantes en el evento del CASIDE.

Ing. Álvarez Treviño, Lic. Arturo Echeverría y el Dr. Sergio 
Alcocer.

Ing. Díez de Bonilla, Arq. Evangelina Hirata e Ing. Guillermo Cañizo.




