
Edificios Históricos  
De Gobierno y de Asociaciones civiles  

Cer8ficación LEED casos en México

Ventajas, ROI, ¿Porque certificar verde?
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Caso 1 
Nacional Monte de Piedad  

Casa Matriz 
Casa Abierta Monte 

LEED BD+Cv4  2021 Cer8ficado GOLD







Proyecto inicial 
No se considero ninguna 

cer8ficación 
Proyecto final LEED v4 Nivel ORO 

Incremento en extras por la 
cer8ficación 5% ROI de 2-4 años  

Ahorro en consumo de electricidad: 
 $1,725,000.00 x 2 años = $ 3,450,000.00 
50% de Reducciones de GEI y  
logro de compromisos 2030

Incremento en HVAC e iluminación por LEED  
$2,951,089

EJEMPLO: 



Re
vit

ali
za

 C
on

su
lto

re
s 

©
20

20

Se piensa 
(erronéamente) que el costo 

es8mado es de  
.9-29% adicional al de los costos 

reales de construcción.

-0.4% a 12.5% 
incremento de costo en 

edificios verdes basado en 
varios casos de estudio

Fuente: The business case for Green Building WGBC: http://www.worldgbc.org/files/1513/6608/0674/
Business_Case_For_Green_Building_Report_WEB_2013-04-11.pdf

El hueco de la percepción
LE
ED

http://www.worldgbc.org/files/1513/6608/0674/Business_Case_For_Green_Building_Report_WEB_2013-04-11.pdf
http://www.worldgbc.org/files/1513/6608/0674/Business_Case_For_Green_Building_Report_WEB_2013-04-11.pdf
http://www.worldgbc.org/files/1513/6608/0674/Business_Case_For_Green_Building_Report_WEB_2013-04-11.pdf


• Los edificios verdes ahorran recursos a 
través del ahorro del consumo de agua 
y de la reducción del costo en energía. 

•  Disminuye los gastos de operación y 
mantenimiento. 

• Los retornos de inversión actuales no 
exceden los 5-10 años

• Invertir en mejoras de los interiores de un 
edificio beneficia a uno de los recursos más 
importantes de una empresa: la salud de sus 
ocupantes y/o trabajadores.



La restauración de edificios 
Históricos se alinea perfecto con 

las certificación LEED

Y sus logros ofrecen mejor 

calidad de vida y defensa del 
patrimonio cultural 
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¿Porqué invertir en las personas?
In
ta
ng
ib
le
s

Energía Renta/ 
Operaciones Salarios
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¿Porqué invertir en las personas especialmente en 
tiempos de pandemia?

Los edificios son los espacios donde pasamos 
el 90% de nuestro 8empo y de sus 

condiciones de salud dependen la salud de 
todos 

Los edificios sanos son parte de la respuesta 
necesaria para poder brindar seguridad a las 

personas



Caso 2 
An8guo Palacio del ayuntamiento  

LEED O+M v3 
Cer8ficado GOLD 

LEED O+M V4 
Cer8ficado Pla8no 



Asiento de Gobierno de la CDMX

• La cerRficación fue por Operación y 
Mantenimiento mejorando sus pracRcas y su 
operación  

• En la primera cerRficación se logro LEED ORO  y 
en la recRficación LEED PLATINO con una 
inversion mínima pero corrigiendo muchos 
temas de operación con mejores estándares 







Mtra. Alicia Silva Villanueva 
Presidenta de SUMe  

Sustentabilidad para México  
alicia.silva@sume.org.mx


