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¿Por qué es importante la 189.1? 

Preguntas y Respuestas con el 

CHAIR de la Primera Norma 

Verde. 

ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189.1, 

Norma para el diseño de Edificios Verdes de 

Alto Rendimiento Excepto para Edificios 

Residenciales de Bajo Consumo, fue 

aprobada en la  “ASHRAE Winter 

Conference en Enero en Orlando, Fla”.  Es la 

primera norma para edificios de alto 

rendimiento y abarca el diseño y la 

operación de edificios no residenciales. Fue 

desarrollada a lo largo de casi cuatro años 

y representa miles de horas de trabajo 

voluntario de los principales expertos del 

mundo. 

Esta tanda de Preguntas Y Respuestas que 

se presenta más abajo fue realizada por e-

mail a Kent Peterson, P.E., 

ASHRAE Fellow, CHAIR del 

comité de proyecto de la 

Norma 189.1. Peterson fue 

presidente de ASHRAE en 

2007-2008. Actualmente es 

vicepresidente e Ingeniero 

Jefe en P2S Engineering en 

Long Beach, California. 

¿Por qué es importante la 

Standard 189.1? 

La “ecologización” de las normas de 

construcción  es la siguiente progresión 

natural en la evolución de las normas para 

el diseño de edificios, permitiéndonos 

obtener soluciones sistémicas contra el 

impacto del medio ambiente, garantizando 

al mismo tiempo que los edificios puedan 

satisfacer las necesidades de las personas 

que trabajan o viven en ellos. Esta norma 

es la primera de la nación con códigos 

destinados a edificios verdes de alto 

rendimiento.  

La pregunta más importante es porque 

necesitamos tanto esta norma. El impacto 

ambiental de la construcción de edificios y 

de los procesos industriales es enorme. Los 

edificios en Estados Unidos son 

responsables del 39% de las emisiones de 

C02, 40% de la energía consumida, 13% del 

consumo de agua y 15% del GPD por año, 

haciendo esto a los edificios verdes una 

oportunidad ambiental significativa. 

ASHRAE, junto a nuestros socios, The U.S 

Green Building Council y The Illuminating 

Engineering Society, vemos esta norma 

como un camino para comenzar a reducir 

el impacto ambiental del medio ambiente 

de la construcción. 

¿Qué abarca la norma?  

Esta norma nueva provee 

opciones compiladas simples 

para los edificios verdes y 

establece criterios 

obligatorios en todas las 

áreas: sitios sustentables, uso 

eficiente del agua, eficiencia 

energética, calidad ambiental   

interior  y el impacto de la 

construcción sobre  la 

atmósfera, materiales y recursos. Además 

contiene los requerimientos de los planos 

para la construcción y operación de alto 

rendimiento. 
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Aplicando el conjunto mínimo de recomendaciones prescriptivas 

en la norma  resulta un promedio ponderado de ahorro de 

energía del 30% en comparación con la norma 90.1-2007. 

¿Cómo se desarrolló? Y ¿Cuánto tiempo 

tomó este proceso? 

Esta norma es tal vez la más diversa en la 

historia de ASHRAE con respecto  a la gama 

de la industria y la opinión del público que 

se buscaba en su desarrollo. Es esta 

diversidad de entrada que hizo a la norma 

tan fuerte. Refleja la sabiduría colectiva de 

decenas de miles de horas de trabajo 

voluntario de los principales expertos del 

mundo, incluyendo los propietarios de 

edificios,  expertos de agua e IAQ, 

ingenieros diseñadores, arquitectos, 

expertos legales y en normas fabricantes 

de equipos y representantes de empresas 

de servicios públicos.  El trabajo de la 

primera norma comenzó en 2006 con 

cuatro revisiones públicas antes de la 

aprobación de la publicación. 

¿En qué se diferencia de otras 

publicaciones  para los edificios 

sustentables? 

Muchas jurisdicciones han estado 

buscando criterios mínimos de edificios 

verdes que se pueden usar para llegar a 

tener logros de energía, medio ambiente y 

cambio climático. Antes de la Standard 

189.1, las publicaciones  disponibles tenían 

la intención de ser voluntarias o eran de 

alcance limitado. La Standard 189.1 

establece criterios obligatorios, 

prescriptivos y de rendimiento en las áreas  

temáticas, permitiendo la adopción en los 

códigos de la construcción. La Standard 

189.1 está escrita para complementar el 

sistema  de calificación en los edificios 

verdes existentes. 

¿Abarca Energías renovables? 

La Norma requiere que el diseño del 

edificio prevea la futura instalación de 

sistemas de energía renovable en el lugar a 

menos que el edificio esté en una zona con 

incendia pobre de radiación solar a través 

del clima u otras situaciones locales. 

“Previsiones para la futura instalación” 

significa mostrar el espacio asignado para 

los colectores solares, vías de conducción 

para los  conductos, tuberías y  las 

instalaciones correspondientes en los 

documentos de la construcción. Teniendo 

en cuenta el aspecto preceptivo, Standard 

189.1 incluye un requisito de generación 

renovable en el lugar.  Los sistemas de 

energía renovable en el lugar  deben incluir 

una producción de energía anual 

equivalente de 6 Kbtu/ft
2
  del espacio  

acondicionado. Hay una excepción para 

zonas con radiación solar incidente menor 

a 4 KWh/m
2
.día y una compra acumulativa 

de energía renovable de 70 KWh/ft
2
 para 

un periodo que no exceda de 10 años.  

Utilizando el camino de los rendimientos, 

la eficiencia incrementada puede sustituir 

el uso de energías renovables. Además si 

se elige utilizar equipos de alta eficiencia, 

los requerimientos de performance de 

energías renovables en el lugar disminuyen 

de 6 a 4 KBtu/ft
2
. 
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¿En qué se diferencia la Standard 189.1 de 

la Standard 90.1? ¿Sustituirá a la Standard 

90.1? 

La Standard 189.1 abarca más que 

eficiencia energética con sus 

requerimientos de sitios sustentables, uso 

eficiente del agua, calidad ambiental 

interior del aire y el impacto de los edificios 

sobre la atmósfera, materiales y recursos.  

Piense en ella de esta forma: La Standard 

90.1 establece las bases de la eficiencia 

energética a través de sus requerimientos. 

La sección de eficiencia energética de la 

Standard 189.1 contribuye sobre esa base 

con medidas de eficiencia energética y 

requerimientos de energías renovable 

adicionales. La Standard 90.1 sigue siendo 

la base para el código de modelo 

energético en los Estados Unidos. La 

Standard 189.1 no pretende sustituir la 

Standard 90.1. El mercado necesita ambas 

Standards. 

¿Qué mejoras espera lograr un usuario en 

términos porcentuales de ahorro de 

energía con respecto a la Standard 90.1? 

Actualmente los  ahorros de energía 

variaran de acuerdo al tipo de edificio y la 

zona climática. La Standard 189.1-2009 es 

más rigurosa que la Standard 90.1-2007, 

Energy Standard for Buildings Except Low-

Rise Residential Buildings. El departamento 

de Energía de U.S., a través del National 

Renewable Energy Laboratory, ha realizado 

una estimación preliminar de ahorro 

energético basada en la Standard 189.1-

2009. Aplicando el conjunto mínimo de 

recomendaciones prescriptivas en la norma  

resulta un promedio ponderado de ahorro 

de energía del 30% en comparación con la 

norma 90.1-2007. 

 

¿Qué previsiones en la Standard serán 

nuevas o distintas para un miembro 

profesional de ASHRAE ? 

Dado que los requisitos en la norma 

impactan diversas disciplinas de diseño,  

hay muchas áreas en esta norma que 

muchos profesionales necesitaran 

entender. Algunos ejemplos de áreas que 

pueden ser nuevas o distintas incluyen  en 

la sección Indoor Environmental Quality los 

requisitos de las fuentes de contaminantes 

emitidos y en la sección 10 los requisitos 

sobre los planos para las operaciones de 

los edificios de alto rendimiento. 

¿Cómo interactúa la Standard 189.1 con el 

sistema de calificación LEEED? Como 

interactúa con ENERGY STAR? 

La Standard 189.1 beneficiada de gran 

parte del conocimiento y de la experiencia 

que el mercado ha ganado en el uso de los 

sistemas voluntarios de calificación de 

edificios verdes. Programas voluntarios de 

calificación de edificios verdes, como 

calificaciones USGBC’s LEED, se ha 

convertido en el catalizador fundamental 

para elevar el nivel de cómo se pueden 

diseñar y construir edificios más 

sustentables. Sin embargo, cuando 

tratando de proporcionar los mínimos 

requerimientos obligatorios para proyectos 

de edificios verdes, es frecuente encontrar 

que los actuales sistemas voluntarios de 

calificación de edificios verdes contienen 

algunas disposiciones obligatorias que 

podrían incorporarse en los códigos de 

construcción verde. Al igual que la norma 

desarrollada por el “American National 

Institute” en un modelo de lenguaje  
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codificado, la Standard 189.1 proporciona 

requerimientos mínimos para edificios 

verdes de alto rendimiento tal como se 

desarrolla a través del consenso de toda la 

industria. Está diseñada para 

complementar los sistemas de calificación 

de edificios verdes. 

¿Cómo pueden adoptar las 

jurisdicciones el Standard 189.1? 

¿Está destinada a uso local, 

estatal o nacional? 

Esperamos eventualmente 

observar la incorporación de los 

requerimientos de la norma en 

los códigos de construcción en todos los 

niveles. ASHRAE y sus socios actualmente 

están tratando de llegar a las 

organizaciones de código de modelo y 

códigos oficiales para educarlos en la 

nueva norma y discutir cómo se puede 

adoptar. Numerosas jurisdicciones de 

códigos alrededor de los Estados Unidos 

están buscando orientación para el 

establecimiento de los códigos de edificios 

verdes. 

¿Cómo interactuará la Standard 189.1 con 

los códigos existentes? 

La norma tiene por objeto ir más allá de los 

códigos de energía  mínimos existentes. 

Cuando es adoptada como requisitos 

mínimos de edificios verdes, la norma 

proporcionará criterios que remplazaran 

los requerimientos mínimos existentes de 

eficiencia de agua y energía además de 

otras exigencias de códigos existentes que 

no afecten la seguridad, salud o 

requerimientos ambientales. 

 

 

 

¿Podría ser utilizada la Standard 189.1 por 

comunidades para proporcionar 

orientación voluntaria  a los constructores 

que quieren ir más allá de las exigencias  

de códigos obligatorios mínimos? 

La Standard tiene por objeto 

proporcionar los requerimientos 

mínimos para edificios verdes de 

alto rendimiento. La norma puede 

ser aplicada a edificios o proyectos 

designados como “verdes” por 

programas voluntarios de edificios 

verdes, o como lo exige la  

autoridad de adopción de códigos, 

tales como edificios del gobierno o 

de la ciudad  o edificios buscando ser 

verdes por las autoridades 

gubernamentales. Grandes compañías 

multinacionales pueden también usar la 

Standard para definir sus requerimientos 

mínimos de edificios verdes. 

¿Podrían  partes de la Standard ser 

adoptados como códigos? Por ejemplo, 

adoptar requerimientos que abarcan 

energía pero no agua. 

Es importante señalar que la norma en su 

conjunto proporciona los requerimientos 

mínimos para edificios verdes de alto 

rendimiento. Las jurisdicciones pueden 

modificar o regionalizar los requerimientos 

en la norma al adoptarla como código. 

Durante la revisión pública, se recibieron 

2500 comentarios. ¿Cuáles fueron las 

cuestiones más polémicas? 

Dado que esta norma fue creando 

requerimientos obligatorios en diversas  
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áreas temáticas, hubo muchas cuestiones 

polémicas a través de su desarrollo. La 

aplicación preferente de la ley Federal fue 

un tema muy polémico. De acuerdo con la 

ley federal actual, ninguna jurisdicción 

puede adoptar eficiencias mínimas en los 

equipos que sean diferentes a los 

requerimientos encontrados en la 

legislación federal. Si una jurisdicción 

quiere adoptar exigencias con eficiencias 

de equipos más eficientes, ellos  puede 

solicitar una exención del Departmento de  

Energía  de U.S. Si no, tendrían que adoptar 

la parte del Standard  que hace referencia 

a eficiencias mínimas en los equipos. Esta 

cuestión fue tratada para permitir caminos 

múltiples de cumplimiento de eficiencia 

energética prescriptiva que una jurisdicción 

puede adoptar. 

Otra cuestión polémica fueron los 

requerimientos de iluminación exterior 

para controlar “backlight, uplight and 

glare”. Recibió algo así como 150 

comentarios durante la tercera revisión 

pública. Los requerimientos relativos a la 

iluminación exterior se han simplificado 

para alcanzar el consenso. 

¿Donde irá la Standard 189.1 desde ahora 

a corto plazo? 

El comité sigue trabajando en la norma 

para perfeccionar los requerimientos de la 

norma mínimos para los edificios verdes de 

alto rendimiento. La norma se ha colocado 

en el mantenimiento continuo, que 

permite cambios y actualizaciones que 

pueden ser realizadas en cualquier 

momento. 

En el futuro inmediato, el comité trabajará 

con el comité de  la Standard 90.1 para  

 

 

asegurar que haya consistencia entre los 

requerimientos de la luz natural de ambas 

normas. De cara al futuro, el comité ha 

determinado una lista de temas para ser 

analizarlos. Esta lista identifica cuestiones 

que necesitaban más investigación y 

estudio antes de que los requerimientos 

puedan ser adoptados como parte de la 

norma. Algunos temas en esta lista 

incluyen la coordinación con el próximo 

lanzamiento de la Standard 90.1-2010 y 

comienzan a evaluar problemáticas 

regionales fuera de los Estados Unidos. El 

comité de proyecto también está 

trabajando con un contratista para publicar 

este verano un Manual del Usuario de la  

Standard 189.1. El objetivo a corto plazo es 

empezar a movernos hacia los objetivos a 

largo plazo en la mejora de los edificios 

sustentables. 

¿Dónde irá la Standard 189.1 a largo 

plazo? 

Como con todas las importantes  normas 

de ASHRAE, la Standard 189.1 está ahora 

en continuo mantenimiento, esto significa 

que cambios y actualizaciones pueden ser 

realizados en cualquier momento. Damos 

la bienvenida a sugerencias sobre cómo 

mejorarla. 

¿Cómo los usuarios pueden obtener 

información sobre la Standard 189.1? 

La mejor fuente de información sobre la 

Standard 189.1 es la página web de 

ASHRAE que creó exclusivamente para esta 

norma. (www.ashrae.org/greenstandard). 
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¿Cómo está apoyando ASHRAE a la 

Standard 189.1? 

El mayor apoyo de ASHRAE en este 

momento hacia la norma es que el 

standard sea publicado y difundido para 

educar al mercado. Estamos informando al 

mercado y a las comunidades acerca de 

cómo la adopción de la norma les ayudaran 

a reducir el impacto ambiental de los 

edificios en sus áreas. También estamos 

apoyando el desarrollo de herramientas 

educativas para permitir el uso 

generalizado de la norma incluyendo un 

Manual del Usuario y cursos educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


