
 
 

         Nuevas disposiciones de construcción.       

Art. 82. ... 

VI. En las edificaciones habitacionales nuevas plurifamiliares de más de tres viviendas y 
unifamiliares con superficie igual o mayor a 100 m2 y en aquellas donde se realicen ampliaciones, 
modificaciones o reparaciones que alteren las condiciones existentes de las instalaciones 
hidrosanitarias del inmueble, se instalará además del sistema convencional de calentamiento de 
agua, un sistema de calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energía 

solar que provea un porcentaje del consumo energético anual por uso de agua caliente 
conforme a lo establecido en el a Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico. 

Art. 82 Bis .- Las edificaciones que se vean imposibilitadas técnicamente para cumplir con el porcentaje de 
consumo anual energético requerido y alcancen uno menor, o sea totalmente inviable la instalación de los 

sistemas de calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energía solar, deberán de justificar 

técnicamente dicha imposibilidad detallando las razones y cálculos técnicos que soporten dicha justificación. 

Art. 83.- Las albercas y fosas de clavados contarán, con: 

IV. Sistemas de aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de agua de la 
alberca, además del sistema convencional de calentamiento de agua, que provean un porcentaje 
del consumo energético anual por uso de agua caliente conforme a lo establecido en el Capítulo VI 

de la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico. 

Art. 89.- Todos los establecimientos industriales, comerciales, de oficinas, de servicios y de espectáculos, 

ubicados en la Ciudad de México y con más de 30 empleados, que utilicen agua caliente en sus servicios, 
están obligados a instalar, además del sistema convencional de calentamiento de agua, un sistema de 

calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energía solar, que provea un porcentaje del 

consumo energético anual por uso de agua caliente en el establecimiento, conforme a lo establecido en el 

Capítulo VI de la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico. 

Art. 214.- Las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, contra incendio, de gas, vapor, combustible, 

líquidos, calentamiento de agua por el aprovechamiento de la energía solar, aire acondicionado, 

telefónicas, de comunicación y todas aquellas que se coloquen en las edificaciones, serán las que indique el 

proyecto, y garantizarán la eficiencia de las mismas, así como la seguridad de la edificación, trabajadores y 
usuarios, para lo cual deben cumplir con lo señalado en este Capítulo, en las Normas Oficiales Mexicanas, 

Normas Mexicanas aplicables y las demás disposiciones aplicables a cada caso. 

Art. 217.- Los tramos de tuberías de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, contra incendio, de gas, vapor, 

combustibles líquidos, calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energía solar, aire 
comprimido, oxígeno y otros, deben unirse y sellarse herméticamente, de manera que se impida la fuga del 

fluido que conduzcan, para lo cual debe observarse lo que se establece en las Normas Oficiales Mexicanas, 

Normas Mexicanas aplicables y demás disposiciones aplicables. 


