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Propuesta de Sub-comités de la Comisión de la Guía de Construcción Sostenible para el Ahorro de Energía en Edificios 

Nombre Aspectos Técnicos Procesos Municipales y 
Permisos 

Aspectos Gremiales, Sociales, y 
de Gestión del Conocimiento 

Política Energética 

Propósito • Verificar la solidez técnica de las 
premisas de la GCS 

• Obtener o listar valores típicos 
de materiales en Panamá  

• Someter la herramienta a prueba 
con edificios residenciales, 
oficinas, y demás de reciente 
registro municipal 

• Armonizar la GCS con el RAV y 
RIE 

• Generar diagrama de bloque 
de los procesos municipales 
para la construcción de obras 
en los 10 municipios más 
grandes del país 

• Recomendar como hacer 
eficaz el reglamento para la 
GCS AEE 

• Aclarar el / las idoneidades en los 
aspectos de diseño arquitectónico y 
mecánico y cómo se aplican a la 
GCS 

• Desarrollar formas de capturar 
información para el estudio 
académico y político de las 
medidas 

• Explorar el tema de viviendas bajo 
60 m2, interés social, 
autoconstrucción y otras excluidas 

• Asegurar el cumplimiento de 
las leyes UREE, 15 y otras 
aplicables; y llenar los vacíos 
que tenga la GCS AEE 

• Esbozar el camino para que 
en una o dos revisiones se 
adopten directamente normas 
internacionales 

Perfil del líder 
del subcomité 

• Experto en energía, o ing. 
mecánico, electromecánico, de 
energía, o mecánico industrial  

• Hacer cálculos de carga térmica 
y conocer otros reglamentos de 
la JTIA  

• Versatilidad con Excel, formación 
en el uso de la herramienta CGS 

• Arquitecto, director de 
proyecto o promotor 

• Experiencia sometiendo 
planos en uno o varios 
municipios, hasta ejecutar una 
obra 

• Participación en la producción 
de acuerdos municipales  

• Ser investigador en temas de 
confort, o diseño 

• Ser promotor de la transparencia 
en la información  

• Experiencia en vivienda social o 
autoconstrucción  

• Experiencia en política pública 
o política energética. 

• Haber trabajado en la 
confección de normas de 
Panamá (REP, RAV, RIE, etc) 
o del exterior (i.e. ASHRAE, 
NOM, IECC) o en docencia de 
estos  

Proceso de 
decisión dentro 
del sub-comité 

Voto de Consenso. Si no se logra 
consenso, voto de mayoría. 
Documentar problemática y posible 
solución. 

Voto de Consenso. Si no se 
logra consenso, voto de 
mayoría. Documentar 
problemática y posible solución. 

Voto de Consenso. Si no se logra 
consenso, voto de mayoría. 
Documentar problemática y posible 
solución. 

Voto de Consenso. Si no se 
logra consenso, voto de 
mayoría. Documentar 
problemática y posible solución. 

Entregable • Informe de opinión sobre 
ventajas, problemas, y 
soluciones  

• Demostración del uso de la 
herramienta GCS 

• Diagramas sistematizando 
dichos procesos (según el 
modelo de la estrategia GCS) 

• Contrapropuesta de proceso a 
someter a la SNE 

• Informe aclarando posición de la 
JTIA sobre idoneidades y situación 
de profesionales con estudios de 
posgrado 

• Propuesta de gestión de la 
información y viviendas no 
cubiertas por la GCS 

• Preparación de documento de 
principios 

• Redacción del borrador del 
reglamento, el cual será 
finalizado con la información 
de los demás subcomités 

Colegas con interés en liderar un subcomité, favor comunicarse con el Coordinador, quién hará la designación. Lo ideal es tener 3-4 miembros en cada 
subcomité, más el Coordinador. El coordinador votará solo en caso de empate. Los entregables serán presentados al pleno de la comisión y acogidos por 
votación con mayoría simple.  


